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 La realización de ejercicio requiere una
movilización general de energía para atender
a las demandas del tejido muscular activo.

 Tanto las respuestas agudas como las
adaptaciones a largo plazo están mediadas
por la actividad de los sistemas de
comunicación del organismo: el sistema
nervioso y el sistema endocrino este ultimo
con las 2 vertientes de respuesta:



 Nervioso y hormonal: 

 Sistema nervioso simpático 

 Las glándulas adrenales: las que juegan el 
principal papel en la respuesta individual al 
mismo al condicionar, directa o indirectamente 
todas las respuestas del organismo la ejercicio 
físico. 



 Rápida activación: componente nervioso 
rápido.

 Activación diferida: componente del medio 
interno.



 De acuerdo con lo anterior, se pueden 
distinguir tres modalidades de respuesta 
hormonal al ejercicio:

◦ Respuesta rápida

◦ Respuesta lenta 

◦ Respuesta diferida: somatotropina, 
insulina, glucagón y calcitonina.



 Se sabe que al menos parte de los cambios
hormonales son consecuencia de la activación
del comando motor central al inicio del
ejercicio, la amplitud de esta respuesta es
posteriormente modulada por impulsos de
propioceptores y metaboloreceptores de los
músculos activos.



 Parece que la regulación del metabolismo de
la glucosa es de especial importancia en la
respuesta hormonal general durante el
ejercicio.





 La valoración de las respuestas y
adaptaciones del sistema neuroendocrino al
ejercicio físico requiere el conocimiento de
algunos factores fisiológicos o de otras
índoles ajenas al ejercicio pero que influyen
en las respuestas a la actividad física:



 Intensidad del ejercicio: la mayoría de las
investigaciones reflejan un umbral de
intensidad que condiciona cualitativa y
cuantitativamente, la respuesta de la mayoría
de las hormonas en los ejercicios



 Duración del ejercicio: existe una
interrelación suficientemente probada entre
la intensidad y la duración del ejercicio
◦ Varias hormonas solo aumentan su concentración

plasmática aunque este se desarrolle a
intensidades subumbral de intensidad
justificando la existencia de un umbral de
duración.

 El ejercicio prolongado puede introducir un
descenso de los niveles hormonales por
debajo de la concentración de reposo, como
ocurre en ocasiones con la testosterona.



 Efectos del entrenamiento: el entrenamiento
físico regular modifica el umbral de
intensidad que condiciona la respuesta
hormonal al ejercicio, por otra parte, la
modificación de la sensibilidad de los tejidos
a las hormonas, relacionado con los cambios
a los receptores de las mismas, también
ayuda a explicar los cambios observados en
la respuesta endocrina después de un
periodo de entrenamiento.



 El estrés fisiológico: influye especialmente en
la respuesta de la corteza adrenal al ejercicio,
en jugadores con un adecuado control mental
y seguridad en si mismos tienen mayores
niveles de testosterona, antes de comenzar la
competición, después de competencia los
ganadores tienen mayores niveles de
testosterona, por otro lado los jugadores con
ansiedad o elevados grados de emotividad las
respuestas de catecolaminas al ejercicio son
mas marcadas.



 Presión atmosférica: las condiciones de
hipoxia modifican no solo los niveles basales
de las hormonas circulantes, sino que
también aumentan la respuesta hormonal al
ejercicio.



 Temperatura: las concentraciones de
catecolaminas, cortisol y hormona de
crecimiento se ven modificadas al trabajar
con altas temperaturas, aumentando los
niveles circulantes respecto a la realización
de ejercicio a temperatura normal.



 La dieta y la disponibilidad de hidratos de
carbono: la realización de ejercicio después
de una comida copiosa puede reducir la
respuesta del cortisol, mientras que el
ejercicio realizado antes de las comidas
atenuar el incremento del cortisol inducido
por la ingesta, también se ve afectado la
producción de insulina.



 Otros factores: el ciclo menstrual tiene
efectos importantes en la respuesta
hormonal, igual ocurre con los ritmos
circadianos, la postura del cuerpo cuando
realiza el ejercicio o el estado de fatiga.



 Una de las principales características del
organismo es la capacidad para adaptarse a
diferentes formas de estimulo estresante. En
nuestro contexto, la realización de ejercicio
físico supone una determinada cantidad de
estrés al organismo.



 La respuesta ante este estimulo dependerá de
una serie de factores entre los que incluyen la
intensidad y duración del ejercicio, y el
estado de entrenamiento del sujeto.



 Dentro de los sistemas reguladores los mas
importantes son: el S.N.C. que es capaz de
realizar ajustes muy rápidos.

 Mientras que el sistema endocrino cuya
respuesta es mediada por hormonas es mas
lento.



 El sistema Nervioso Autónomo (S.N.A)



 Centros nerviosos de la respuesta autónoma:
S.N.A. es activado principalmente por centros
localizados en la medula espinal, tronco
encefálico e hipotálamo. Asimismo, porciones
de la corteza cerebral y especialmente del
sistema límbico puede transmitir impulsos
hacia centros inferiores y ejercer influencia
sobre el control autonómico.



 Componentes periféricos: la ejecución de una
orden vegetativa se establece a través de dos
grandes divisiones: sistema autónomo
simpático y sistema autónomo parasimpático,
funciones como la distribución del flujo
sanguíneo intestinal, motilidad intestinal, la
secreción gástrica o el transporte de fluidos
están bajo su control.



 Se inicia en las neuronas espinales propias
del sistema, que a su vez reciben información
transmitida desde los centros superiores de
la respuesta autónoma. Estas neuronas se
encuentran distribuidas en la medula espinal,
en sus segmentos T1-L3, la salida de
información se realiza por dos vías distintas:



 Sistema de ganglios paravertebrales.

 Sistema de ganglios autónomos: (la medula
adrenal se puede ser considerada como un
ganglio simpático autónomo, aunque sus
fibras post-ganglionares, vacían directamente
sus neurotransmisores, a la sangre [glándula
endocrina])



 Las neuronas iniciales parasimpáticas se
sitúan en el tronco cerebral (núcleos de pares
craneales, III, VII, IX, y X) y en la porción distal
(S2 a S5) de la medula espinal, a diferencia
del simpático únicamente existen fibras pre
ganglionares largas.



 La eferencia parasimpática llegan a los
órganos de la cabeza incorporados en los
pares craneales, mientras que las destinadas
al tronco y abdomen lo hacen el vago. Las
eferencias parasimpáticas de la medula sacra
son incorporadas al nervio pélvico, inervando
órganos abdominales inferiores y a los
órganos sexuales y genitales externos, todas
las fibras pre y pos- ganglionares
parasimpáticas liberan acetil-colina como
neurotransmisor.









 Muchas Gracias…


