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INTOLERANCIA AL EJERCICIO

● Condición en la cual una 

persona es incapaz de realizar 

ejercicio físico a una intensidad 

o duración que no debería ser 

problema para alguien en su 

condición general.

● Estrategias de prevención y 

rehabilitación ante afecciones 

de salud.
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FATIGA LOCOMOTORA 

● Incapacidad de desarrollar 

fuerza o velocidad. 

● Está estrechamente 

relacionado con la 

intolerancia al ejercicio 

● Envía señales aferentes 

inhibitorias al entorno 

muscular. 3



COMPORTAMIENTO DE LOS 

METABOLITOS 
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● Sustancias restantes de la 

descomposición de 

alimentos o tejidos.

● Inhibición de la función del 

puente cruzado que 

permite la contracción 

muscular. 

● Acumulación Metabolitos-

Fatiga
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PUENTES CRUZADOS-CONTRACCIÓN 



FOSTATO INORGANICO (PI)
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● Reducción de 

fuerza en ejercicios 

de alta intensidad 

● Impide unión con 

miofibrillas ( 

sensación 

cansancio)

● Concentraciones 

elevadas de calcio

● Primeros 2-3 

minutos.



POTENCIA LOCOMOTORA 
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POTENCIA LOCOMOTORA max  

● La intolerancia al ejercicio debe surgir cuando la 

reducción de la potencia locomotora max sea 

suficiente para limitar la tarea del ejercicio.

● Fuente de reserva de potencia locomotora en el 

ejercicio supra-crítico
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CONSTANTE VARIABLE RAMPA



RECUPERACIÓN 

● La recuperación de la 

fuerza del músculo 

esquelético después del 

ejercicio supra-crítico es 

rápido.

● 2 min  parte recuperación 

● 3-8 min completa 
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EJERCICIO DE EXTENSIÓN DE RODILLA

● Evaluación instantánea de la 

fatiga neuromuscular Velocidad 

de contracción

● Bicicleta ergometrica: Cadencias 

altas( menor fatiga muscular 

pero mayor gasto energético) y 

bajas (aumento de fatiga y más 

consumo de O2
10



OBJETIVOS
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1. Medir la dinámica de la fatiga 

locomotora durante los ciclos de 

potencia supra-crítica constante

1. Medir la magnitud de cualquier

reserva de potencia locomotora con 

intolerancia  a los ciclos constantes 

e incrementales de rampa en 

voluntarios activos. 



LÍNEA DE TIEMPO
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INICIO DE INVESTIGACIÓN

7 mujeres

13

8 hombresEdad: 19-25 años

Altura: 1,61-1,85 m.

Peso: 54-78 kg.

VO2pico: 2.67-4.01 Lmin

Voluntarios activos 

recreativamente, 

saludables



PROGRAMA DE PREPARACIÓN FÍSICA

❖ Se explicó las pautas de la 

investigación

❖ Examinados con test que 

permiten observar la condición 

física de los voluntarios. 

❖ Universidad estatal de San 

Diego aprobó el protocolo por 

medio de la junta de revisión 

institucional. 14



VISITA 1

● Objetivo: observar el límite de tolerancia 

● Pasos: 

A. 1 minuto para: observar respuestas anticipatorias

B. 2 minutos para: calentamiento a 25 w 

C. después del calentamiento: aumentar a 25 w Lmin-1 

hasta la intolerancia

D. Cambio en el ergómetro de hiperbólico a 

isocinético.

E. Recuperación: durante 5 minutos a 20 w. 
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VISITA 2

❏ Objetivo: potencia constante hasta el límite de 

tolerancia

❏ 2 minutos para: calentamiento a 20 w

❏ 2 minutos para: incrementar la potencia en rampa 

de 20 w a 50 w

❏ Mantener 60 rpm sin importar el cansancio

❏ Cambio en el ergómetro de hiperbólico a isocinético

❏ 5 minutos de recuperación activa
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VISITA 3-6

➢ Se mantiene los mismos pasos de la anterior visita

➢ Objetivo: observar la potencia supracrítica constante
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➢ 5 seg. de potencia 

isocinética máxima 

para alcanzar lo 

estimado 666±158 

w.

➢ Duración de la p. 

constante 312±37

➢ s.



POTENCIA DE RESERVA

En el límite de potencia 

constante y el ejercicio de 

aumento de rampa se invirtió el 

47% que equivale a 119±8o w, 

mientras que el 53% que 

equivale a 132±74 w restante fue 
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requerido en la potencia constante supracrítica 



DISCUSIÓN

Fatiga locomotora en los primeros minutos de ejercicios de 

intensidad altas

★ vías metabólicas empleadas: fosforilación oxidativa y 

glucólisis para mantener el ATP

★ 10 primero segundos: cae rápidamente la fosfocreatina y 

aumenta el Pi

★ Concentraciones altas de Pi reducen la producción de 

energía y de ATPasa
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Pi durantes los ejercicios de  alta intensidad

vías de acción:

1. DIRECTA: facilita la salida de Ca que conlleva a una 

elevación de concentración plasmática de Ca típica de la 

fatiga temprana

2. INHIBICIÓN: Inhibe la reabsorción de Ca 

3. PRECIPITACIÓN: El Pi entra en el retículo y se une al Ca 

precipitándolo en forma de sal
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CONCLUSIONES

● La potencia isocinética máxima

(voluntaria)cayó progresivamente 

en el ejercicio de potencia constante 

● El 36% de la fatiga total ocurrió: en los

primeros 60s de ejercicio: cinética 

rápida y exponencial.
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● La dinámica de la fatiga locomotora

fué similar a la de metabolitos intra

musculares. 

● La producción de ATP isocinética al

límite de tolerancia excedió el requisi

to de la tarea.
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● La fatiga locomotora ocurre 

pseudo exponencialmente y 

rápidamente, se dió en el inicio 

del ciclo.

● Los valores de reserva de 

potencia locomotora están 

presentes en el límite de 

tolerancia cuando se aumenta la 

rampa y potencia constante.
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MUCHAS GRACIAS POR  

SU ATENCIÓN
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