
ADAPTACIONES 
NEUROMUSCULARES AL 
EJERCICIO CONTRA-RESISTENCIA





¿Hiperplasia o Hipertrofia?



¿Hiperplasia muscular?

 Se refiere al incremento en el 
número de células musculares.

 Se comprobó en animales

 En humanos no está muy claro 

 Se ha vistos en algunos estudios 
con fisicoculturistas 



¿Hipertrofia muscular?

 La hipertrofia muscular se 
refiere al aumento en el 
tamaño de las fibras 
musculares.

 Un incremento en la tensión 
muscular con entrenamiento 
provee el estímulo primario 
para iniciar el proceso de 
crecimiento muscular o 
hipertrofia.

 La hipertrofia muscular es 
una adaptación 
independiente del género y 
la edad



Mecanismos involucrados en la 
hipertrofia muscular

 Hay dos adaptaciones 
fundamentales 
necesarias para la 
hipertrofia muscular

 Incremento en la síntesis 
de proteínas

 Proliferación de células 
satélite 



Fig. 1. Myonuclei and satellite cells (SC) in the skeletal muscle adaptive response. (A) muscle cross section of a muscle fiber

containing several myonuclei. Muscle hypertrophy is associated with an increase in myonuclear domain size (due to increased

protein synthesis induced by the existing myonuclei) and/or an increase in myonuclear number. In contrast, muscle atrophy is

associated with a reduced myonuclear number and/or domain size. (B) Longitudinal section of a muscle fiber containing several

myonuclei and a SC. Skeletal muscle SC normally lie quiescent between the basal lamina and the plasma membrane of the

associated myofiber. Upon injury or mechanical loading, SC are activated and proliferate. Following differentiation, new myonuclei

will be incorporated into the myofiber to allow muscle hypertrophy. In addition, part of the proliferated SC will return to quiescence to

replenish the SC pool. Alternatively, differentiated cells can fuse together to generate new myofibers in case of significant myofiber

damage (not shown).



Efecto del EA sobre la hipertrofia muscular
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Ejercicio CRE e Hipertrofia muscular

 El entrenamiento contra 
resistencia permite una 
traslación más eficiente del 
ARNm que media la 
estimulación de síntesis 
proteica .

 El crecimiento muscular 
ocurre por un repetido daño a 
las miofibrillas musculares, 
seguido por una 
supercompensación de 
síntesis proteica que produce 
un efecto anabólico neto 



Cambios en la proporción del tipo de 
fibra muscular

 Luego de participar en un 
periodo de entrenamiento 
de 8 semanas el aumento 
en el área de las fibras 
tipo II es mayor que en las 
tipo I.



Relación Fuerza-Área 
de sección transversal 
del músculo

 A mayor área de 
sección transversal 
total mayor fuerza.

 Por unidad de área de 
sección transversal de 
músculo la diferencia 
en la generación de 
fuerza es menor



Factores que intervienen en el desarrollo 
y mantenimiento de la masa muscular



Adaptaciones neuronales y musculares



Influencia de factores neuronales en el 
aumento de la fuerza muscular

 Durante las primeras 2 
semanas de 
entrenamiento el 90 % de 
la fuerza ganada es 
gracias a factores 
neuronales

 En las siguientes 2 
semanas el aporte de los 
factores neurales al 
aumento de la fuerza es 
del 40 ó 50%



Adaptaciones neuronales
Adaptaciones Relevancia

Actividad de la corteza motora Producción de la fuerza

Tasa de desarrollo de la 
fuerza

Potencia

Técnica de ejecución de 
los ejercicios

Déficit bilateral

Liberación de 
neurotransmisor

Reclutamiento de unidades motoras

Tasa de disparo de las motoneuronas

Sincronización de unidades motoras

Reclutamiento selectivo de fibras de 
contracción rápida

Coactivación de los músculos 
antagonistas

Inhibición del órgano tendinosos de Golgi

En la unión neuromuscular área y 
ramificaciones terminales 

ACSM, 2010



Adaptaciones musculares

Adaptaciones Relevancia

Área de sección transversal del músculo 
mayoritariamente en fibras tipo II

Crecimiento de masa 
muscular

Fuerza muscular

Potencia

Tiempo de 
recuperación

Resistencia muscular

¿Hiperplasia?

Factores reguladores de la miogénesis

Miostatina

Neto de proteínas por múltiples vías

Volumen de miofibrillas

Volumen de túbulos T y RS

Actividad de la Na/K ATPasa

La regulación (transitorio) de factores de 
crecimiento muscular

Ángulo de penación y longitud del fascículo

Capacidad buffer

Daño muscular

ACSM, 2010



Adaptaciones de tejido conectivo 

Adaptaciones Relevancia

Densidad mineral  ósea

Fortaleza del esqueleto

Transmisión de la fuerza

Capacidad para mantener la 
hipertrofia muscular

Marcadores sanguíneos de osteogénesis

Área de sección transversal de tendones y 
ligamentos

Fuerza de los tendones

Síntesis de colágeno

ACSM, 2010



Adaptaciones del rendimiento

Adaptaciones Relevancia

Fuerza muscular

RENDIMIENTO

Potencia muscular

Balance y coordinación

,↔ Flexibilidad

Masa libre de grasa

Resistencia muscular

Rendimiento motor

,↔ VO2máx

ACSM, 2010



Adaptaciones en el estado de salud
Adaptaciones Relevancia

Porcentaje de grasa corporal

SALUD Y 
BIENESTAR

Sensibilidad a la insulina

Concentraciones de insulina y respuesta ante 
cambios en glucosa

Sarcopenia y osteoporosis

Dolor de espalda baja

Tasa metabólica basal

ACSM, 2010



Posible mecanismo




