
Una vez estudiada la segunda sesión, usted podrá responder las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué modificaciones sufre la masa ventricular izquierda, precarga, frecuencia cardíaca, 

volumen sistólico, gasto cardíaco y VO2máx al entrenamiento de resistencia aeróbica? 

2. ¿Qué es la diferencia arterio-venosa? ¿Cuál es su relación con el consumo de oxígeno 

tisular? ¿Cómo se modifica con el ejercicio? 

3. Resuma las adaptaciones al entrenamiento aeróbico y compárelas con el ejercicio 

contra-resistencia. 

4. ¿Qué diferencias hay entre la hipertrofia fisiológica (del ejercicio) y la patológica? 

5. ¿Cuál es la principal causa de mortalidad cardiovascular durante el ejercicio en 

personas mayores de 35 años? 

6. Describa los cambios agudos y crónicos, evocados por el ejercicio, en el volumen 

plasmático y eritrocitario. 

7. ¿Qué es la eritropoyetina y qué la induce? ¿De qué forma la altitud favorece un 

aumento en el volumen eritrocitario? 

8. Relacione el número de Reynolds con los cambios en la viscosidad en la sangre, y la 

perfusión tisular. 

9. ¿Cómo varía el metabolismo del hierro con el ejercicio? 

10. Describa los principales tipos de células blancas. 

11. Describa la participación de los sistemas nervioso, endocrino e inmune, en la respuesta 

al estrés físico por ejercicio. 

12. ¿Qué causa la leucocitos asociada al ejercicio? ¿Qué cambios funcionales se observan 

en la serie blanca? 

13. ¿De qué forman se relaciona el eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal con la activación 

del sistema nervioso simpático y las microlesiones, cambios que acompañan el 

ejercicio? 

14. Describa los efectos generales del cortisol en la respuesta al estrés físico. 

15. ¿De qué forma se relaciona la intensidad del ejercicio con la regulación de la respuesta 

inflamatoria? 

16. Describa la participación del fibrinógeno, fibrina, plaquetas, tPA, plasminógeno, 

plasmina en la formación o degradación del coágulo. 

17. ¿De qué forma el ejercicio de muy alta intensidad puede aumentar el riesgo de un 

paciente de padecer un infarto al miocardio? 

18. ¿Cuál es la respuesta al ejercicio, en relación con las plaquetas, en el ejercicio? ¿Qué 

tiende a acentuarla más, la actividad aeróbica o anaeróbica? ¿Cuáles son los 

mecanismos implicados en estas respuestas? 

19. ¿Qué es el fibrinógeno y dónde se produce? ¿De qué forma es modificada su 

concentración plasmática normal con el ejercicio? 

20. ¿Cómo se modifica la fibrinólisis ante el ejercicio? 

Sir William Osler MD (1849-1919) galeno portentoso, antiguo jefe del Johns Hopkins Hospital, 

fue a quien le debemos la descripción de, entre otras cosas, los nódulos de Osler y la 

enfermedad de Rendu-Osler-Weber.  

Fue marcado por la controversia, cuando recién alcanzada la mención de “Regius Professor” de 

medicina en Oxford, y después de afirmar que la edad más productiva de los hombres está 



entre los 25-40 años, recomendó el cloroformo como una forma digna de despedirse de la 

afición a la edad de 60. Lo cierto es que así se ganó una mención obligatoria en los libros 

actuales de gerontología (tal vez, una no muy ortodoxa, pero irónica forma de inmortalizarse).  

Pues bien, entre su contribución a la actual forma de practicar las ciencias de la salud está la de 

inculcar el pensamiento crítico en sus estudiantes de Medicina. En razón de esto, está el bien 

conocido aforismo de: 

“Cuanto mayor es la ignorancia, mayor es el dogmatismo.” 

Pues bien, no hay que ser dogmáticos ni para creerle al simpático dr. Osler. Pero, eso sí, hay 

que practicar la curiosidad científica, mirar alrededor y determinar la correlación entre la 

información científica y el dogmatismo.  

Por eso, entre otras cosas, hay que saber de la coagulación.  

Fuentes: la enseñanza de un profesor de alta estima, una googleada diversa, y no podía faltar 

Wikipedia.  


