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OBJETIVO

Reportar tasas máximas de grasa
(MFO) y FATMAX en jugadores
profesionales de futbol. Además, no
existen datos sobre si las curvas de
oxidación de grasas cambian sobre
el tiempo, dentro de un individuo.
Por lo tanto, se recolectaron datos
repetidos del mismo grupo élite, 1
año después para determinar si los
parámetros clave cambian
significativamente.
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-Primer estudio a gran escala en 2005, 

midiendo MFO y FATMAX de un grupo 

heterogéneo de 300 adultos, variando en la 

composición corporal y capacidad aeróbica. 

Largas diferencias interindividuales que 

exitistio en MFO y FATMAX.

- MFO: media= 0.46 + 0.01 g.min; rango= 

0.18-1.01 g.min.

- FATMAX: media 48% + 1% VO2max, 

rango= 25%-77% VO2max

-1121 personas de edades competitivas (13-16 

años), nivel competitivo 

(recreativo.elite/profesional) realizaron una 

prueba FATMAX en ayunas. La tasa de MFO 

en promedio fue de 0.59 + 0.18 g.min. apox. 

0.13 g.min mayor que en el reportad en la 

población heterogénea.

Variables como la composición 

corporal, nivel de condición física, 

sexo y dieta representan 

aproximadamente el 50% de la 

variación de MFO.
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MÉTODOS
◦ PARTICIPANTES

16 jugadores profesionales de fútbol fueron
reclutados del Fútbol Club Barcelona (FCB). 
Cada jugador recibió una comunicación
escrita y verbal del diseño y procedimiento del 
estudio, antes de fimar un consentimiento.

El estudio fue aprobado por subcomité de 
aprobaciones de Ética (participantes
humanos) de la universidad de 
Loughborough.
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DISEÑO GENERAL

Los datos fueron recolectados durante los test médicos de

pretemporada, en 2 años consecutivos. Todos los jugadores

completaroon una prueba de cinta de correr FATMAX. Tasas de

cuerpo entero de oxidación de grasas y carbohidratos fueron

calculadas durante cada estación del test del ejercicio, usando

calorimetría indirecta.

Los jugadores corrieron al agotamiento volitivo, para establecer

las absorción máxima de oxígeno y el porcentaje de VO2max que

ocurrieron las tasas de MFO.
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DISEÑO EXPERIMENTAL

Cada jugador se reportó al centro médico de FCB en ayunas (> 5 h) habiendo 

consumido su dieta habitual las 24h anteriores. Antes de la prueba FATMAX 

se obtuvieron mediciones atropométricas y composición corporal.
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CONCLUSIONES
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◦ Entre el año 1 y el año 2, no se econtraron diferencias en la concavidad de la curva de 

oxidación de grasas en un 80% de los individuo.

◦ Las variaciones en las curvas de oxidaciones de grasas se especula que es debido a el perfil 

metabolico de cada jugador y por factores genéticos.

◦ Los datos obtenidos en este estudio son solo representativos ya que se realizaron al comienzo 

de la temporada donde el nivel de condición física y composición corporal de cada jugador tal 

vez no fuera la indicada para medir su real capacidad para oxidar grasas.

◦ Las grasas en un partido de futbol se oxidaran a velocidades e intensidades diferentes, todo 

depende del tipo de jugador y de su metabolismo.

◦ Los jugadores de futbol profesional tienen una alta capacidad para oxidar grasas en una 

prueba de carrera incremenetal (FATMAX).
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