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Higiene general 

La primera medida para disminuir la 
aparición de lesiones es la preservación 
más ajustada posible de todas las medidas 
de higiene, sea de higiene corporal, como 
de higiene postural y de equipamiento.



Higiene general 

- Maceración de la piel por el ejercicio, 
especialmente cara interna de los muslos

- Limpieza pies: micosis, uñas, rozaduras

- Limpieza pliegues

- Limpieza manos

- Limpieza boca

- Limpieza corporal

Higiene de la indumentaria (I) 

- Ropa no tan solo limpia, sino  
también adecuada al tipo de 
competición.

- Ropa húmeda: transmisora de 
enfermedades y no aisla 
adecuadamente.

- Control del calzado.



Higiene de la indumentaria (y II) 

- Casco apropiado

- Protección ocular (gafas,..)

- Pantalones adecuados (culottes)

- Guantes

- Protección piel (ropa, mallas, cremas)

Higiene del equipamiento  

- Sillín adecuado 

- Bicicleta adecuada: medidas 

- Relaciones adecuadas

- Acolchado del manillar

- Espejos retrovisores

- Luces y ropa reflectante



Sillín

- Sin agujero

- Acolchado de gel

- Mujeres parte posterior 
algo más ancha

Posición adecuada

La determinación de la posición básica 
del ciclista sobre la bicicleta es uno de 
los aspectos técnicos más importantes 
en el posterior rendimiento del 
corredor. 

El uso de posiciones incorrectas 
facilita la aparición de tecnopatías.



Posición adecuada

Así, pues, habrá que adaptar 
las partes mecánicas a las 
medidas del corredor. Será por 
tanto necesario controlar 

la dimensión del cuadro,

la altura del sillín,

el retroceso del sillín,

la longitud de la tija del 
manillar,

la anchura y el tipo del manillar,

la altura del manillar,

la longitud de la biela, y

la medida del calapié de las 
zapatillas.

Posición adecuada

Altura del cuadro. Situado el 
ciclista a horcajadas sobre él, 
debe existir un hueco de entre 
2,5 a 5 cm entre el tubo 
horizontal y la entrepierna.

Un método alternativo es medir 
la distancia entre el tubo 
horizontal y la caja del pedalier, 
que debe ser igual a la medida 
de la entrepierna por 0,65.



Posición adecuada

 

Sm: longitud del cuadro 
As: altura del sillín
R: retroceso del sillín
D: altura del manillar

Posición adecuada

Entre-
pierna

Altura 
cuadro

Longitud 
cuadro 
(Sm)

Altura 
sillín 
(As)

Retroce-
so sillín 

( R)

Altura 
manillar 

(D)

75 a 78 
cm

48 a 50 
cm

47 a 51 
cm

66 a 69 
cm

4 a 6 cm 5 a 6 cm

79 a 82 
cm

51 a 53 
cm

50 a 54 
cm

70 a 73 
cm

5 a 7 cm 6 a 7 cm

83 a 86 
cm

54 a 56 
cm

53 a 57 
cm

74 a 76 
cm

6 a 8 cm 7 a 8 cm

87 a 90 
cm

56 a 58 
cm

56 a 60 
cm

77 a 80 
cm

7 a 9 cm 8 a 9 cm



Posición adecuada

Altura sillín. Muchas son las fórmulas 
publicadas, pero pocas con base científica. 
Respecto de la posición del sillín la 
cuestión más importante es que sentado el 
ciclista sobre el sillín, con el pedal en el 
centro muerto inferior, el fémur haga un 
ángulo con la vertical de entre 25-30°  
(Holmes, 1994)

Posición adecuada

Holmes, 1994

25 - 30º



Posición adecuada

La pelvis no debe bascular cuando se pedalea

Altura sillín

- Muy alto: dolor posterior o lateral 
de rodilla

- Muy bajo: dolor anterior de rodilla



Posición adecuada

Inclinación sillín. Horizontal, aunque 
algunas mujeres prefieren una ligera 
inclinación hacia abajo del extremo 
anterior.

Holmes, 1991

Posición adecuada

Retroceso sillín. Con las bielas horizontales 
se coloca una plomada en el polo anterior 
de la rótula. Esta debe pasar por el punto de 
sujeción de la zapatilla al pedal. 

Holmes, 1991



Tratamiento dismetrias

- Origen tibial. Espaciador entre cala y 
zapatilla

La altura del sillín se ajustará 
siempre a la pierna más larga.

Tratamiento dismetrias

- Origen femoral. Más difícil. Se aconseja 
combinar espaciadores y posición de las 
calas.



Tratamiento dismetrias

- Origen tibial. Espaciador entre cala y 
zapatilla

La altura del sillín se ajustará 
siempre a la pierna más larga.

Tratamiento dismetrias

- Origen femoral. Más difícil. Se aconseja 
combinar espaciadores y posición de las 
calas.



Posición adecuada

Tija. La longitud de la tija del 
manillar, o potencia, se ajustará en 
función de la medida del cuadro, 
como se indica en la tabla 1, y de 
la especialidad deportiva: más 
flexionado, y por lo tanto tija más 
larga, para pruebas de pista o 
contrarreloj en carretera, menos 
flexionado para bicicleta de 
montaña o de paseo. 

Longitud 
del cuadro

Longitud de 
la tija

46 cm 8 a 10 cm

48 cm 9 a 11 cm

50 cm 9,5 a 10,5 
cm

52cm 10 a 12 cm

54 cm 10,5 a 13 
cm

56 cm 11 a 13, 5 
cm

58 cm 11,5 a 14 
cm

60 cm 12 a 14 cm

Posición adecuada

Anchura del manillar. Será igual a la 
anchura de los hombros, de acromion a 
acromion por la parte de delante del tórax. 
Para control a poca velocidad, como en las 
bicicletas de paseo, serán mejores los 
manillares anchos. Para el control suave 
en caminos muy curvados y dificultosos 
será mejor llevar un manillar estrecho.



Posición adecuada

Altura del manillar (D). Es quizás la más 
dificil de decidir, pues va a determinar con 
mucho la mayor o menor comodidad del 
ciclista al ir en esa bicicleta. Va a depender 
de la experiencia y de la flexibilidad de la 
espalda del ciclista. Por regla general las 
bicicletas de montaña o de paseo serán más 
extendidas, esto es la D será menor.

 

Posición adecuada

Biela. Habitualmente las bielas que se venden son 
proporcionadas a los cuadros, con lo cual en principio no 
necesitan un ajuste suplementario. Unas bielas de 170 mm de 
longitud se ajustan a la gran mayoría de usuarios entre 165 y 
180 cm de altura, aunque los ciclistas prefieren usar de 172,5 
mm. Personas más bajas quizás fuera interesante que 
cambiaran a bielas un poco más cortas, pero que nunca serán 
más cortas de 160 mm. Personas de más de 190 cm de talla 
deberían usar bielas más largas.La longitud de las bielas 
determina el tamaño del círculo del pedal, con lo que si han 
sido cambiadas es posible que deba reajustarse la altura del 
sillín. 

La longitud de las bielas afecta sobre todo a la fuerza y las 
revoluciones producidas al pedalear. Bielas largas serán 
buenas para mover grandes desarrollos.



Posición adecuada

Posición del pie. A partir de la aparición de los pedales 
automáticos con fijación central del pie, ha tomado 
mucho interés la correcta situación de la cala para que 
el pie fijado al pedal pueda transmitir adecuadamente 
la fuerza generada en los músculos más superiores. 

En función del número de calzado, según la 
clasificación clásica española, la tabla indica a que 
distancia de la punta del pie se debe procurar poner el 
punto de fijación al pedal.

Número de 
calzado

39 40 41 42 43 44 45

Distancia en 
cm

10,6 11 11,4 11,8 12,2 12,6 13

Sistemas de pedales

Un poco de historia



Sistemas de pedales

- Cazoletas

- Rastrales

Sistemas de pedales



Sistemas de pedales

- El pie debe quedar alineado de 
forma que la cabeza del 1er. 
metatarsiano se encuentre sobre 
el eje del pedal

Sistemas de pedales

- Fijación alta: mejor técnica, 
pero riesgo de sobrecarga



Posición adecuada

Finalmente hay que tener presente que todas estas 
recomendaciones son estimaciones. Una vez 
indicada la posición inicial, se deberán reajustar las 
medidas para comprobar la comodidad del modelo 
elegido. Además con el tiempo pueden presentarse 
sobrecargas y tendinitis, que en el ciclista 
recreacional aconsejarán el reposo, pero no en el 
ciclista de competición. En estos deportistas este 
tipo de lesiones podrá ser tratado con medidas 
coadyuvantes como modificaciones de estas 
medidas, para disminuir la sobrecarga sin deber 
abandonar la práctica deportiva. 

Indice

Traumatología

Los ciclistas son susceptibles de sufrir lesiones

Traumáticas: por caídas o colisiones

- Contusiones

- Heridas

- Fracturas



- Microtraumatismos

Sobreutilización: por errores en el entrenamiento 
o la posición, y favorecidas por errores técnicos y 
condiciones climáticas.

Los ciclistas son susceptibles de sufrir lesiones

Traumatología

Lesiones en accidentes

- Contusiones       40%

- Abrasiones         36%

- Laceraciones      24%

- Fracturas            16%



Lesiones en el ciclismo

- Contusiones

- Heridas

- Fracturas

- Microtraumatismos

Contusión craneal

Es la causa más frecuente de muerte por 
accidente de bicicleta (entre un 62 y un 
100% según las estadísticas).

La causa inmediata de muerte suele ser 
un hematoma subdural.

La medida de prevención de mayor 
eficacia es el uso del casco.



Traumatismos

- Contusiones

- Heridas

- Fracturas

- Microtraumatismos

- Cortes

- Rascadas

- Laceraciones

- Abrasiones

Heridas



Heridas

En el tratamiento de cualquier herida 
habrá que descartar la presencia de 
restos de cuerpos extraños (piedras, 
tierra,..). Una vez limpia se puede 
cerrar por sutura.

Las abrasiones se suele preferir que 
cierren por segunda intención, 
cubriéndolas con hidrocoloides.

Traumatismos

- Contusiones

- Heridas

- Fracturas

- Microtraumatismos



Fracturas

Las fracturas por caída afectan sobre 
todo a la extremidad superior

Las fracturas de extremidad superior 
más frecuentes con la práctica del 
ciclismo son:

- Clavícula, con 
mucho la lesión más 
frecuente por caída.

Fracturas



- Fractura de 
Colles, al 
caer sobre la 
mano 
extendida

Fracturas

- Cabeza de 
radio, de cuello 
de radio en los 
niños

Fracturas



- Escafoides carpiano: 
dolor en la tabaquera 
anatómica.

Fracturas

Fracturas

- Ganchoso: se 
manifiesta por una 
neuropatía cubital 
persistente tras 
caída. Es difícil 
llegar a este 
diagnóstico sin una 
TAC



Fracturas

- Espondilolisis

- Espondilolistesis

Fracturas

- Cadera. Por caída directa 
sobre trocanter mayor. 

Intertrocantérica, cuello o acetábulo

- Pelvis



Traumatismos

- Contusiones

- Heridas

- Fracturas

- Microtraumatismos

Lesiones propias del ciclismo

- Endofibrosis  de la arteria ilíaca externa

- Compresiones de los nervios de la mano

- Lesiones por sobreutilización



Endofibrosis de la arteria iliaca externa

Endofibrosis de la arteria iliaca externa



Mano

Compresión del 
nervio mediano

Compresión del
nervio cubital

Microtraumatismos

Microtraumatismos

Mano



Microtraumatismos

Espalda

- Trabajo con relaciones grandes

- Posición inadecuada

- Isquiotibiales cortos 

Microtraumatismos

Espalda

-Enfermedad de

Scheuermann



Microtraumatismos

Rodilla

- Compartimento anterior

- Compartimento medial

- Compartimento lateral

- Compartimento posterior

Compartimento anterior de la rodilla



Condropatía rotuliana

Factores causales

•Sobrecarga del mecanismo extensor

•Sobreentrenamiento

•Demasiado trabajo de cuestas

•Relaciones muy altas

•Base de entrenamiento inadecuada

•Posición muy baja o adelantada

Condropatía rotuliana

Tratamiento

•Corregir la posición

•Trabajar con relaciones bajas

•Trabajo de musculación de cuádriceps

•Mantener la fuerza de cadera y pierna



Tendinitis rotuliana

Factores causales

•Rotación tibial interna

•Pie pronado

•Posición muy baja o adelantada

•Demasiado trabajo de cuestas

•Kilometraje muy alto

•Cambio de equipamiento

Tendinitis rotuliana

Tratamiento

•Corregir la posición

•Ajustar las variaciones anatómicas

•Permitir solo el ciclismo sin dolor

•Usar médidas terapeúticas habituales



Tendinitis cuádriceps

Factores causales

•Excesivo trabajo de pesas

•Calas muy fijadas hacia dentro o fuera

•Posición muy baja

•Demasiado trabajo de cuestas

•Aumento de kilometraje

•Base de entrenamiento inadecuada

Tendinitis cuádriceps

Tratamiento

•Corregir la posición

•Ajustar las variaciones anatómicas

•Trabajar con relaciones bajas

•Usar médidas terapeúticas habituales



Compartimento medial de la rodilla

Plica sinovial

Factores causales

•Alto kilometraje 

•Alta intensidad

•Rotación tibial interna

•Genu valgo

Mala posición de las calas

Pronación excesiva

Mala posición del asiento

} junto a {



Plica sinovial

Tratamiento

•Corregir la posición

•Ajustar las variaciones anatómicas

•Trabajar sin dolor

•Usar médidas terapeúticas habituales

Tendinitis de la pata de ganso

Factores causales

•Rotación tibial externa

•Pie pronado

•Dismetría de extremidades

•Sillín demasiado alto

•Traumatismo con la bicicleta



Tendinitis de la pata de ganso

Tratamiento

•Corregir la biomecánica

•Prevenir la rotación tibial externa excesiva

•Estirar la musculatura isquiotibial

•Usar médidas terapeúticas habituales

Compartimento lateral de la rodilla



Síndrome de la cintilla ilio-tibial

Síndrome de la cintilla iliotibial

Factores causales

•Cóndilo lateral prominente

•Cintilla iliotibial tensa

•Calas rotadas internamente

•Sillín demasiado alto

•Rotación tibial interna

•Excesivo trabajo de cuestas



Síndrome de la cintilla ilio-tibial

Tratamiento

•Estiramientos de las estructuras afectadas

•Prevenir la rotación tibial interna excesiva

•Espaciadores entre pedal y biela

•Usar medidas terapeúticas y fisioterápicas

Compartimento posterior de la rodilla



Tendinitis bicipital

Factores causales

•Sillín demasiado alto o adelantado

•Calas rotadas internamente

•Genu varo

•Cambio de bicicleta

•Incremento rápido de kilometraje

Tendinitis bicipital

Tratamiento

•Corregir la biomecánica y la posición, con 
uso de espaciadores,...

•Corregir la posición de las calas

•Usar medidas terapeúticas y fisioterápicas



Microtraumatismos

Cadera

- Bursitis trocantérica

- Irritación tuberosidad isquiática

- Sobrecarga crónica de glúteo 

Bursitis trocantérica

Factores causales

•Tensión crónica de fascia lata

•Pedales demasiados juntos



Bursitis trocantérica

Tratamiento

•Separar los pedales por medio de 
espaciadores

•Usar medidas terapeúticas y fisioterápicas 
(uso de hielo, AINEs y estiramientos)

Irritación tuberosidad isquiática

Factores causales

•Inadaptación al sillín: posición del 
sillín, angulación, forma o textura, junto 
a estar mucho tiempo sentado en él



Irritación tuberosidad isquiática

Tratamiento

•Corregir la posición y el tipo del sillín

•Reposo, mejor que ninguna otra medida

Sobrecarga crónica de glúteo

Factores causales

•Tras largas salidas o vueltas con una 
posición demasiado aerodinámica



Sobrecarga crónica de glúteo

Tratamiento

•Posición más erguida

•Estiramiento de abductores

•Calor local

•Acortar las salidas

Microtraumatismos

Pie y tobillo

- Tendinitis tibial posterior

- Tendinitis aquílea



Tendinitis tibial posterior

Factores causales

•Pie plano

•Inadaptación a las calas flotantes

•Calas rotadas externamente 

Tendinitis tibial posterior

Tratamiento

•Corregir la biomecánica y la posición

•Corregir la posición de las calas

•Usar medidas terapeúticas y fisioterápicas, 
(uso de hielo, AINEs y estiramientos)



Tendinitis aquílea

Factores causales

•Fijación del pie demasiado adelantada

•Pedaleo con demasiada “carga” posterior

•Pie “flexible”, o zapatilla blanda

Tendinitis aquílea

Tratamiento

•Corregir la biomecánica y la posición

•Usar una zapatilla que aporte más soporte

•Adelantar el pie sobre el eje de giro



Microtraumatismos

Periné

- Forúnculos

- Prostatitis

- Uretritis

Microtraumatismos

Pie y tobillo

- Tendinitis tibial posterior

- Tendinitis aquílea



Tendinitis tibial posterior

Factores causales

•Pie plano

•Inadaptación a las calas flotantes

•Calas rotadas externamente 

Tendinitis tibial posterior

Tratamiento

•Corregir la biomecánica y la posición

•Corregir la posición de las calas

•Usar medidas terapeúticas y fisioterápicas, 
de uso de hielo, AINEs y estiramientos



Tendinitis aquílea

Factores causales

•Fijación del pie demasiado adelantada

•Pedaleo con demasiada carga posterior

•Pie “flexible”, o zapatilla blanda

Tendinitis aquílea

Tratamiento

•Corregir la biomecánica y la posición

•Usar una zapatilla que aporte más soporte

•Adelantar el pie sobre el eje de giro



Microtraumatismos

Periné

- Forúnculos

- Prostatitis

- Uretritis

Calor

- Quemaduras
- por rozamiento

- por exposición al sol

Traumatismos por agentes fisicos



Traumatismos por agentes fisicos

Frío

- Sabañones

- Congelación

- Hipotermia

Mecanismos de modificación 
de la temperatura corporal

Modificado de Bangsbo, 1997.

Convección

Evaporación

Radiación

Radiación

Conducción



Deshidratación
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Deshidratación



Deshidratación 
Si se nota....      ....haga 

Disminución de energía 
y del rendimiento 

Beba líquidos con carbohidratos para prevenir 
el cansancio y obtener energía. Pequeñas 
cantidades de sodio mejoran el grado de 
rehidratación. No tome bebidas con cafeína o 
gas: la cafeína puede causar una ulterior
deshidratación y el gas carbónico puede 
producir malestar, además de disminuir la 
capacidad de tomar líquidos. 

Rampas musculares Parese y hagase un masaje suave de los 
músculos doloridos. Elija bebidas con una 
cantidad adecuada de sodio (100 mg cada 250 
cc) y así las prevendrá i mejorará su 
recuperación.  

 

Accidentes  por el calor  (I)

 

Agotamiento por calor 
Si se nota....      ....haga 

Sensación de mareo, dolor 
de cabeza leve, sudor frío. 

Reposi líquids. La rehidratació és urgent. 
Descansi en un lloc fresc i a l’ombra fins que el 
mareig desapareixi. Fagi estiraments 
musculars. Si el mareig continua, estiri’s amb 
les cames aixecades per a desviar la circulació 
de la sang cap al cap 

Naúseas, dolor de cabeza Descansi en un lloc fresc i a l’ombra fins que 
les nàusees desapareixin. La rehidratació és 
urgent: beure liquids és d’allò més important. 
L’estirar-si a terra li ajudarà a recuperar-se. 

 

Accidentes  por el calor  (II)



 

Golpe de calor 
Si se nota....      ....haga 

Temperatura corporal alta 
y piel seca 

Fugi de la calor i busqui un metge. Si notés 
suor freda, formigueig o calfreds el cop de sol 
és inminent. 

Confusión o inconsciencia La confusió indica el cop de sol. Un cop de sol 
és una emergència que requereix un ràpid 
refredament. 

 

Accidentes  por el calor  (y III)

Reposición del glucógeno

0

20

40

60

80

100

120

140

0 12 24 36 48 60 72

Tiempo (h)

G
lu

c
ó

g
e

n
o

 m
u

s
c

u
la

r 
(m

m
o

l/
k

g
)

Costill et al. Acta IJSM, 1980.



2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7

A 120 3800 4200 4500 4800 5100 5400 5700 6000 6300 6600

I A 125 4000 4300 4600 5000 5300 5600 5900 6300 6600 6900

C C 130 4100 4400 4800 5100 5500 5800 6200 6500 6900 7300

N A A 135 4200 4600 4900 5300 5700 6100 6400 6800 7200 7600

E Í I 140 4300 4700 5100 5500 5900 6300 6700 7100 7500 7900

U D D 145 4400 4800 5300 5700 6100 6500 6900 7400 7800 8200

C R E 150 4500 5000 5400 5900 6300 6700 7200 7600 8100 8500

E A M 155 4600 5100 5600 6000 6500 7000 7400 7900 8400 8800

R C 160 4800 5200 5700 6200 6700 7200 7700 8200 8700 9200

F 165 4900 5400 5900 6400 6900 7400 7900 8500 9000 9500
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5500 kcal - 23 MJ

HC

65%

13 g/kg

Gr

20%

1.8 g/kg

Pr

15%

3 g/kg

12 h12 h 16 h 20 h 7 h
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Composición de las bolsas  



Composición de las bolsas  

1 Barrita de alta densidad calórica
2-3 cuartos de fruta fresca (manzana, pera, plátano...)
1 dulce (pastelito de cabello de ángel,..)
Galletas tipo María o Chiquilín (5-6)
Glucosa líquida (100 ml) o suplemento de gel

1 Bidón de alimento líquido al 6% 

3,8 - 4,2 MJ
900 - 1000 Kcal
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Hidratos C

Grasas

Proteínas

García-Rovés y cols, IJSM, 1998.

5500 kcal

23 MJ



Pirámide de la hidratación

Modificat de Fluids 2000, GSSI.

8 -10
gots de líquid
per día

10-12
gots de liquid per dia

Com a 
minim

ABANS  DE
L’EXERCICI

Com a
minim

Cada 15-20 min

0.5 l 0.75 l

DURANT 
L’EXERCICI

DESPRÈS DE
L’EXERCICI

1/8-1/4 l

Com a
minim

• Recuperación: vuelta de las funciones del 
organismo a su estado de reposo tras la 
realización de un trabajo muscular

Definiciones

• Fatiga: incapacidad de mantener un nivel 
determinado de fuerza o potencia



• de las causas de fatiga muscular

• de los procesos inflamatorios

• rehidratación

Recuperación

• de las causas de fatiga muscular

• de los procesos inflamatorios

• rehidratación

Recuperación



Causas de fatiga muscular

• Acumulación de 
productos de deshecho

• PC

• HC{
• Agotamiento de los 

sistemas de aporte 
de energía

• Sistema de contracción 
fibrilar

• Sistema  nervioso 
central

Recuperación fosfocreatina

Harris et al. Pflügers Arch, 1976



Yoshida, Watari, 1996.

Recuperación fosfocreatina

Reposición de la PC  

• Reposo

• Creatina?



Glucógeno y fatiga

Costill, 1986.
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Bangsbo et al. Acta IJSM, 1992.



Utilización del glucógeno

Vollestad et al. Acta Phys Scand, 1988
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Wilmore, Costill. Physiology of Sport and Exercise, 1999.



Reposición del glucógeno
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Costill et al. Acta IJSM, 1980.

Reposición del glucógeno

Bangsbo et al., IJSM, 1992.



Ivy et al. JAP, 1996.

Reposición del glucógeno  

2h 4h 6h

Reposición del glucógeno  



Reposición del glucógeno  

12 h12 h 16 h 20 h 7 h



G/L O2 G/L O2

RER KCAL/L O2 H.C. GRASAS

0,70 4,686 0,000 0,496
0,71 4,69 0,012 0,491
0,72 4,702 0,051 0,476
0,73 4,714 0,090 0,460
0,74 4,727 0,130 0,444
0,75 4,739 0,170 0,428
0,76 4,751 0,211 0,412
0,77 4,764 0,250 0,396
0,78 4,776 0,290 0,380
0,79 4,788 0,330 0,363
0,80 4,801 0,371 0,347
0,81 4,813 0,413 0,330
0,82 4,825 0,454 0,313
0,83 4,838 0,496 0,297
0,84 4,85 0,537 0,280
0,85 4,862 0,579 0,263
0,86 4,875 0,621 0,247
0,87 4,887 0,663 0,230
0,88 4,899 0,705 0,213
0,89 4,911 0,749 0,195
0,90 4,924 0,791 0,178
0,91 4,936 0,834 0,160
0,92 4,948 0,877 0,143
0,93 4,961 0,921 0,125
0,94 4,973 0,964 0,108
0,95 4,985 1,008 0,090
0,96 4,998 1,052 0,072
0,97 5,01 1,097 0,054
0,98 5,022 1,142 0,036
0,99 5,035 1,186 0,018
1,00 5,047 1,231 0,000

Zuntz, 1901

Pes 53

VO FC RQ Despesa calórica mínima
1800

0,276 61 0,78
1,150 99 0,79
1,502 106 0,80
1,523 107 0,84
1,446 104 0,85
1,690 115 0,89 MVOFC=        0,026     
1,837 120 0,89 NVOFC= -      1,316     
1,791 119 0,87 MFCRQ=    0,00259     
1,799 118 0,85 NFCRQ=        0,566     
1,939 125 0,88
2,113 129 0,89
2,064 129 0,90
2,130 130 0,93
2,387 141 0,90
2,547 146 0,94
2,491 145 0,96
2,424 144 0,93
2,629 151 0,94
2,804 157 0,97
2,759 157 1,00
2,817 159 0,95
2,913 161 0,96
2,915 162 0,95
3,070 167 1,00
3,155 169 0,99
3,150 172 1,07
3,237 174 1,08



Pes 53

VO FC RQ Despesa calórica mínima
1800

0,276 61 0,78
1,150 99 0,79
1,502 106 0,80
1,523 107 0,84
1,446 104 0,85
1,690 115 0,89 MVOFC=        0,026     
1,837 120 0,89 NVOFC= -      1,316     
1,791 119 0,87 MFCRQ=   0,00259     
1,799 118 0,85 NFCRQ=        0,566     
1,939 125 0,88
2,113 129 0,89
2,064 129 0,90
2,130 130 0,93
2,387 141 0,90
2,547 146 0,94
2,491 145 0,96
2,424 144 0,93
2,629 151 0,94
2,804 157 0,97
2,759 157 1,00
2,817 159 0,95
2,913 161 0,96
2,915 162 0,95
3,070 167 1,00
3,155 169 0,99
3,150 172 1,07
3,237 174 1,08

RQ mitjana Despesa cal. Despesa HC Despesa GR Despesa PR % HC % GR % PR
0,88 530 76 23 4,2 58% 39% 3%
0,89 570 87 23 4,5 61% 36% 3%
0,90 610 98 22 4,7 64% 33% 3%
0,92 651 115 19 4,9 71% 26% 3%
0,93 692 128 17 5,1 74% 23% 3%
0,94 732 142 16 5,1 78% 20% 3%
0,95 773 156 14 5,3 81% 16% 3%

mvo nvo mrq nrq Temps FC mitjana VO mitjà W standard

0,026 -1,316 0,00259 0,566 1:00:00 120 1,804 138
0,026 -1,316 0,00259 0,566 1:00:00 125 1,934 149
0,026 -1,316 0,00259 0,566 1:00:00 130 2,064 161
0,026 -1,316 0,00259 0,566 1:00:00 135 2,194 172
0,026 -1,316 0,00259 0,566 1:00:00 140 2,324 183
0,026 -1,316 0,00259 0,566 1:00:00 145 2,454 195
0,026 -1,316 0,00259 0,566 1:00:00 150 2,584 206



RQ mitjana Despesa cal. Despesa HC Despesa GR Despesa PR % HC % GR % PR
0,88 530 76 23 4,2 58% 39% 3%
0,89 570 87 23 4,5 61% 36% 3%
0,90 610 98 22 4,7 64% 33% 3%
0,92 651 115 19 4,9 71% 26% 3%
0,93 692 128 17 5,1 74% 23% 3%
0,94 732 142 16 5,1 78% 20% 3%
0,95 773 156 14 5,3 81% 16% 3%

mvo nvo mrq nrq Temps FC mitjana VO mitjà W standard

0,026 -1,316 0,00259 0,566 1:00:00 120 1,804 138
0,026 -1,316 0,00259 0,566 1:00:00 125 1,934 149
0,026 -1,316 0,00259 0,566 1:00:00 130 2,064 161
0,026 -1,316 0,00259 0,566 1:00:00 135 2,194 172
0,026 -1,316 0,00259 0,566 1:00:00 140 2,324 183
0,026 -1,316 0,00259 0,566 1:00:00 145 2,454 195
0,026 -1,316 0,00259 0,566 1:00:00 150 2,584 206

Acumulación de productos de deshecho

• Hidrogeniones ([Η+] o pH)
• Lactato 

• Amonio
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Wilmore, Costill. Physiology of Sport and Exercise, 1999.



• Inhibición de la glicólisis

Efectos del pH i.m. 

Glucógeno

PYRH+ + La-

[H+]im

....

• Retardo de la recuperación de la PC

• Modificación de la troponina

• Efectos sobre el ciclo de los puentes 
cruzados

• Inhibición de la glicólisis

Efectos del pH i.m. 



Yoshida, Watari, 1996.

Recuperación pH 

Acumulación de productos de deshecho

• Hidrogeniones ([Η+] o pH)
• Lactato 

• Amonio



Ra

Re

[La-]

Lactato

Lactato



Lactato

Amonio 



Amonio 

• Aumenta la función de PFK y PCS

• Inhibe la gluconeogénesis

• Inhibe el ciclo de Krebs y la oxidación 
mitocondrial

• Deprime la función neuronal

• Reducción de la liberación de acetilcolina 
en la unión neuromuscular

Fallo del sistema de contracción muscular 

• Acumulación sarcoplasmática de Ca++



SNC y fatiga 

Try/BCAA

↑ Try en SNC

↑Serotonina en SNC

•inducción del sueño, 
•depresión de la excitabilidad de las neuronas motoras
•supresión del apetito
•distintas alteraciones a nivel autonómico y endocrino

↑ Ser/D en SNC

↑ Actividad simpática

↓Dopamina en SNC

↑ A, NA en SNC

SNC y fatiga 

Colina

↓ Acetilcolina en SNC

↓Actividad colinérgica

↓ Memoria

↓ Vigilia

Regulación temperatura

Disminución fuerza



SNC y fatiga 

Toxicidad amónica en SNC

Disminución rendimiento 
(coordinación, control motor)

Fatiga

Amonio

Ciclo de las purinas Metabolismo BCAA

• de las causas de fatiga muscular

• de los procesos inflamatorios

• rehidratación

Recuperación



Microtrauma adaptógeno

LLSmith, Med Sci Sports Exerc, 2000.

Acción muscular excéntrica
(Lesíon mecánica leve/moderada)

Acción muscular concéntrica
(Lesíon isquemia/reperfusión leve/moderada)

Inflamación local aguda

Inflamación local crónica

Respuesta inflamatoria/sistémica inmune
Síndrome de sobreentrenamiento

Respuesta inflamatoria aguda al ejercicio

Estrés oxidativo

Halliwell et al., 1992.

Isquemia/Reperfusión Polucionantes Radiaciones

Estrés oxidativo

Deplección de GSH

Lesión del 
citoesqueleto

Incremento de la peroxidación lipídica

Lesión del ADN

Lesión directa de las proteínas

Destrucción mitocondrial

Inhibición de la síntesis de ATP

Elevación del Ca2+

intracelular libre

Hinchazón de la 
membrana

Deplección del 
NAD

Elevación del hierro libre 
intracelular

Incremento de la lesión del ADN, proteínas y 
lípidos

Peroxidación y destrucción de la membrana

Liberación de iones metálicos en los tejidos circundantes, 
lesión de las células adyacentes

Activación de la poli-
(ADP)-ribosa sintetasa



Dolor muscular postesfuerzo de aparición tardía

Hagerman et al., Phys Sportsmed, 1984.

• ↑CPK en sagre

• ↑LDH en sangre

• ↑Mioglobinemia

Alteraciones bioquímicas

Devor ST, Faulkner JA. J.Appl Physiol 1999; 87: 750Devor ST, Faulkner JA. J.Appl Physiol 1999; 87: 750--756756

Dolor muscular postesfuerzo de aparición tardía



Imágenes cedidas por el Dr. Ramón Imágenes cedidas por el Dr. Ramón BaliusBalius Matas.Matas.

Smith LL  MSSE 2000; 32: 317Smith LL  MSSE 2000; 32: 317--331331

• Inflamación local aguda

- Infiltración por neutrófilos

- Activación enzimas lisosomales

- Activación enzimas no lisosomales

- Vasodilatación local

- Infiltración por monocitos

- Producción local de PGE2

- Sensibilización terminaciones nerviosas



Citokinas

•Proteínas similares a hormonas 

•Producidas por diferentes tipos 
celulares como neutrófilos, 
monocitos (macrófagos), células 
endoteliales y adipocitos.

IL-1, IL-2, IL-6, TNF-α,..

Citokinas

Trauma subagudo 

Infiltración granulocitariaEntrada de fluido y proteínas

Producción de citokinas proinflamatorias

Inflamación local aguda

SNC



Por qué disminuye la fuerza ?

Clancy, Clarkson  MSSE 1990; 22:S37Clancy, Clarkson  MSSE 1990; 22:S37

- Pérdida de función debido a la 
inflamación aguda que acabamos 
de comentar

- Inhibición refleja de los 
músculos doloridos, que 
“facilitaría” la regeneración de la 
red capilar

Por qué dolor ?

- Infiltración por macrófagos

- Producción local de PGE2

- Sensibilización terminaciones nerviosas

- Miniedema inflamatorio



Por qué desaparece el dolor ?

1) Vertido de opoides endógenos

2) Elevada actividad de otras fibras aferentes

3) Aumento del flujo sanguíneo

4) Rotura de posibles aherencias interfibrilares

5) Disminución de la atención

Recuperación  

• Reposo

• Tratamiento 
antiinflamatorio

• Tratamiento 
antioxidante



• de las causas de fatiga muscular

• de los procesos inflamatorios

• rehidratación

Recuperación
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Saltin, Costill, 1988

Deshidratación



Deshidratación

Rehidratación



Rehidratación

Gisolfi, Duchman, MSSE, 1992.

Finalidad Resíntesis de glucógeno
Aporte de líquidos
Aporte de Na+

Fórmula propuesta Na+: 30-40 mEq
Cl-: 30-40 mEq  
HC:   50 g · h-1

Frecuencia y volumen Beber hasta reemplazar el líquido perdido
de ingesta como sudor     

Explicación Gran parte de los líquidos se reponen en los 
primeros 10-20 minutos de la recuperación. Por
lo tanto la bebida debe tener buena palatabili-
dad para facilitar su ingesta y un alto contenido
de HC para reponer los depósitos de glucógeno.
No tomar bebidas carbónicas que producen sen-
sación de plenitud. Se incluye Na+ para ayudar
en la restauración del volumen del comparti-
timento extracelular.

Rehidratación

Mitchell, 1988.



Rehidratación

Los procesos de recuperación Los procesos de recuperación 
en el deporteen el deporte

Muchas gracias por su atención

Dr. Pedro A. 
Galilea

I.N.E.F.C.  20/5/2004



Actuación ante un accidente

- Asegurarse el que aporta la ayuda

- Mantener la calma

- No hacer daño

- Buscar ayuda

- No moverse del lugar de los 
hechos

Fracturas


