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Hasta hace unos pocos años, se pensaba que la glucosa era el
sustrato energético dominante durante el ejercicio y que los
lípidos no eran directamente oxidados, eran convertidos primero
en glucosa y glucógeno en el hígado. Luego una serie de ensayos,
entre ellos el de Krogh y Lindhard, estudiaron la relación de
intercambio respiratorio y como puede explicar el uso de un
nutriente preferencial para la combustión. Para esto se midió el
RER por 2 hrs después de ejercicios idénticos y luego de la
ingestión de diferentes dietas y llegaron a la conclusión de que
los lípidos fueron usados como sustrato energético en ejercicios
severos en individuos poco entrenados, que la dieta previa al
ejercicio influye en el estado de reposo y en el estado
postabsortivo y que los valores de RER aumentaron con el
aumento de las intensidades del ejercicio, mostrando una mayos
dependencia a los CHO como combustible.Hoy se sabe que los
lípidos además de ser utilizados como combustible, tienen
importantes papeles como mensajeros y reguladores de la
transcripción de genes involucrados en el metabolismo lipídico.
Además pueden estar implicados en la patogénesis de varias
enfermedades como el Sindrome Metabólico, ECV y DM tipo2.
Introducción.
Los sustratos energéticos derivados de los lipidos, como bien sabemos,
pueden provenir de 3 fuentes: Acidos Grasos de Cadena Larga (unidos a
albúmina en el plasma), AG como triglicéridos intramiocelulares, (IMTG)
y como VLDL-TG y posiblemente de AG liberados del tejido adiposo
adherido a la célula muscular.
Durante el ejercicio, al inicio de este hay un aumento de la absorción de
AGCL en el músculo esquelético y en ejercicios prolongados de baja
intensidad también existe una mayor tasa de utilización, pero cuando
aumenta la intensidad del ejercicio, aparece un aumento en el
metabolismo o la selección por CHO como sustrato energético. En un
entrenamiento de endurance, en individuos bien entrenados, la tasa de
oxidación lipídica muscular es considerablemente mayor comparado con
sujetos no entrenados.
La concentración arterial de AGCL en ejercicio es dependiente de la dieta
previa a este, del tiempo que trascurre desde la ultima comida y del
consumo de CHO durante el ejercicio, encontrándose en mayor
concentración en dietas ricas en grasas y cuando el tiempo es mas largo
después de la última ingesta. El aumento del consumo de CHO durante
el ejercicio disminuye la concentración de AGCL por un aumento en la
concentración de la insulina que lleva a una disminución de la lipólisis
del tejido adiposo.

Las técnicas de rastreo indican que el 55 al 65% del total de la
utilización de grasas en todo el cuerpo durante ejercicio de moderada
intensidad es derivado de los AG plasmáticos. Durante el ejercicio
prolongado submáximo, la contribución de AGCL como sustrato
energético, aumenta a medida que el ejercicio aumenta en duracion.
Cuando el glucógeno muscular previo al ejercicio es bajo y la oxidación
de grasa en ejercicio en consecuentemente mayor, el porcentaje de
oxidación de AGCL en todo el cuerpo es mayor, por lo que se desprende
que los niveles de depósitos de glucógeno muscular parecieran
influenciar en los niveles de oxidación de AGCL.
Se evidencia que parte importante de los AGCL son oxidados durante el
ejercicio en todo el cuerpo y el destino de los restantes es
probablemente la re-esterificación a TG intramusculares en músculos no
contráctiles o en otros tejidos que no están directamente involucrados
en el ejercicio. En este sentido, cabe preguntarse si los niveles en todo
el cuerpo, reflejan lo que sucede a nivel muscular local en lo referente a
la absorción y oxidación de AGCL y para esto se deben tomar
mediciones simultáneas y establecer valores absolutos y relativos.
En un estudio que se realizó en bicicleta ergométrica permitió medir lo
que sucedía con musculos extensores de la rodilla, los resultados
arrojaron que en un ejercicio al 42% del máximo consumo de O2, la
absorción de AGCL en las piernas fue de alrededor del 60% del turnover
total corporal. Esto implica que alrededor de la mitad de los AGCL
presumiblemente son absorbidos por el tejido adiposo, el corazón,
hígado, músculos inactivos o ligeramente activos y posiblemente otros
órganos durante el ejercicio.
Otros reportes demuestran que valores de absorción de ácidos grasos en
las piernas va del 72 al 100% durante el ejercicio, y estos varían con el
género, siendo mayores en hombres que en mujeres, con las cantidades
previas de glucógeno, con el tipo de ejercicio (intensidad y duración) y
depende ademas del estado de entrenamiento de los sujetos. Pareciera
ser que cuando existe una mayor intensidad de ejercicio, se logra una
oxidación de AGCL absorbidos en la pierna, cercana al 100% y en
ejercicio de bajas intensidades, una incorporación de AGCL y convertidos
en IMTG puede ocurrir probablemente en las unidades motoras inactivas.
Vías implicadas en la liberación de AGCL.
Las vías implicadas en la liberación de AGCL (desde tejido adiposo
o lipoproteínas ricas en TG) para ser oxidados en la mitocondria, pueden
tener un importante papel en la regulación de la oxidación de AGCL. Su
absorción y oxidación está determinada en gran medida por el nivel de
lipólisis en el tejido adiposo. Los estudios realizados reafirman la idea de
que la concentración arterial de AGCL es muy importante para la
extracción de AGCL desde o por parte del músculo contráctil, y también
es probable que otros factores inherentes del propio músculo tengan
una relevancia significativa, como el nivel de entrenamiento de la masa
muscular de los individuos.
Desde el plasma, los ácidos grasos pasan a través del endotelio al
espacio intersticial, luego la membrana plasmática, el citosol y las
membranas mitocondriales, para su final oxidación. Para su traspaso a
través de la membrana plasmática, requieren de la colaboración de 3
proteínas unidas a AG de membrana.
La primera de ellas es FABPpm que es una proteína localizada
periféricamente en la membrana plasmatica y puede desempeñar un
importante rol en el transporte de AGCL en todo el sarcolema. Es
idéntica a la isoforma enzimática mitocondrial de aspartato
aminotransferasa (mAspAT). El complejo mAspAT/FABPpm es, a la vez,
una enzima mitocondrial y una proteína de membrana plasmática que
desempeña un importante rol en la absorción de AG saturados e

insaturados, y su concentración aumenta en músculos oxidativos de
ratas después de 48 horas de ayuno.
Las modificaciones dietéticas afectan la expresión de FABPpm, ya que
una dieta alta en grasa induce a un aumento en su expresión y una
dieta rica en CHO, la disminuye. Su regulación es sin embargo en
intervenciones a largo plazo, ya que las modificaciones de la dieta a
corto plazo no tienen ninguna influencia sobre esta proteína. En obesos,
se encontró una mayor expresión que en sujetos magros (en el músculo
vasto lateral). El entrenamiento también induce a una mayor expresión
muscular de FABPpm, y se relaciona con el género, siendo mayor en
mujeres que en hombres.
En segundo lugar encontramos a FAT/CD36 que es una glicoproteína
integral de membrana con 2 codominios de transmembrana y se
encontró que el 85% es homóloga a la glicoproteína IV o CD36 de
plaquetas y leucocitos de sangre humana. Los estudios demuestran que
desempeña un significativo rol en la absorción y oxidación de AGCL en
músculos de roedores, disminuyendo así los TG plasmáticos y las
concentraciones de AGCL y aumenta la oxidación de palmitato muscular.
Se ha descubierto que existe una alta expresión simultánea de
FAT/CD36 y el contenido de IMTG, lo que puede deberse a que una
elevada cantidad de esta proteína de membrana, sería beneficiosa para
la depuración de AGCL. En humanos, se encontro que FAT/CD36 está
altamente expresada en células endoteliales y en menor grado en el
sarcolema y pareciera ser mas abundante en fibras de tipo 1 que de tipo
2. Su contenido intracelular es muy débil, que puede explicarse como
secundario al proceso de nueva síntesis proteica y su consiguiente
migración hacia la membrana plasmática) y no se asocian a la
mitocondria

Esta figura muestra las diversas vías por las cuales se absorben los Ácidos Grasos de
Cadena Larga que provienen del tejido adiposo o de las lipoproteínas circulantes ricas
en triglicéridos, que se encuentran el los capilares sanguíneos y pasan al espacio
intersticial, atravesando la membrana plasmática, para finalmente llegar al citosol y
dirigirse hacia la mitocondria para su final oxidación. Las lipoproteínas y la lipólisis del
tejido adiposo liberan ácidos grasos de cadena larga que forman complejo con la
albúmina, y éstos se unen a proteínas específicas de membrana que contribuyen al
paso de estos ácidos grasos al espacio intersticial y luego a través de la membrana
celular (CD36, FABPm, FATP). En la membrana celular, la proteína de membrana
Acetyl CoA Sintetasa (ACS) regula la rapidez y dirección del paso de AGCL a través de
la membrana plasmática. Una vez en el citosól, los ácidos grasos de cadena larga son
activados mediante una reacción con Coenzima A y ATP , formando AGCL-CoA el cual
es transportado a través de la membrana mitocondrial, con ayuda de proteínas
específicas de membrana, para su final oxidación y liberación de Acetyl CoA para el
ciclo del ácido tricarboxílico.

La Tercera es una proteína integral, llamada FATP, que posee 6
dominios de transmembrana y recientemente se identificó una familia de
FATP en suero. Se expresa en el tejido adiposo, corazón, músculo
esquelético de ratones, ratas y humanos. Estudios han reportado que
posee la actividad de Acyl-CoA transferasa, indicando un papel en la
conversión de AG en Acyl-CoA. En las células en crecimiento los AG son
tomados por FATP1 donde son canalizados hacia la síntesis de TG, lo
que ha sugerido una relación de esta proteína con el almacenamiento de
lípidos.
FABPpm y FAT/CD36 están presentes en la mayoría de los tejidos
metabólicos incluyendo el músculo esquelético humano y el UNAM de
transcripción de FATP1 también ha sido detectado en el músculo
humano. Hasta la fecha, los mecanismos de acción de estos lípidos
unidos a proteínas, no es bien conocido, pero están emergiendo cada día
más evidencias de que ellos están involucrados en la absorción de AG.
En los últimos años se ha descubierto unos sacos de lípidos que estarían
involucradas en la absorción de AG, estas se llaman caveolae y son
invaginaciones de la membrana plasmática en forma de matraces. Se
han observado en adipositos de células endoteliales, en neumocitos tipo
1 del pulmón y en células del músculo esquelético. Poseen
microdominios especializados, compuestos por esfingolípidos y colesterol
que contienen caveolin: la proteína esencial para la invaginación de la
membrana plasmática.
Son 3 caveolin las que han sido identificados, donde caveolin 1 y 2
están expresados en la mayoría de las células y la 3 está restringida al
músculo esquelético. Caveolae podría jugar un rol significativo en el
transporte intracelular de AGCL, regulando así el transporte lipídico.
Estudios han demostrado una relación entre el contenido de FAT/CD36 y
caveolín 1 en el músculo esquelético humano en etapa de recuperación
después de un ejercicio intenso y prolongado. Un mecanismo por el cual
caveolín puede estar involucrado en la absorción celular de AG es que
caveolae podria regular la función de transportadores de AG como
FAT/CD36.
Pareciera que los AG unidos a proteínas expresadas en el endotelio y en
la membrana plasmática están involucrados en la absorción de AG y las
caveolae y caveolins podrían también participar en el proceso. Puede
que las células musculares expresan varios tipos de transportadores y
existe la posibilidad que éstos tengan distintos roles en el proceso de
transporte o que funcionen de manera coordinada en el transporte de
AG y esto se está aun en pleno estudio.
El entrenamiento induce a un aumento en la utilización de AGCL durante
el ejercicio que puede ser adscrito a un incremento en el número y/o
actividad de los lípidos ligados a proteínas en el estado entrenado
comparado con el desentrenado, lo que puede facilitar el transporte de
AGCL en el miocito. Esto se apoya en hallazgos en que se aprecia un
incremento en la expresión de FABPpm en el músculo con
entrenamiento
de
endurance
en
hombres.
Curiosamente
el
entrenamiento a corto plazo, por solo 9 días, así como un solo ejercicio,
aumentaron el contenido de FAT/CD36 ligeramente, quizás sugiriendo
que un aumento en la expresión de FAT/CD36 es una adaptación
temprana o aguda a una mayor actividad muscular que puede disminuir
con el aumento sostenido de la actividad.
Aunque existe evidencia de que los AG unidos a proteínas están
involucrados en el transporte de AGCL a través de la membrana celular,
no significa necesariamente que las proteínas de transporte o el proceso
de transporte es limitado por la utilización de AG durante el ejercicio.

El aumento del contenido de AGCL dentro de las células musculares
durante el ejercicio intenso ocurrido paralelamente con una disminución
significativa de la concentración plasmática de AGCL, es decir que si la
intensidad del ejercicio aumenta, la oxidación de las grasas disminuye,
la oxidación de las grasas se ve limitada por factores dentro de la célula
muscular, más que por las inhibiciones en el transporte de membrana.
Los AGCL tomados por las células se activan en el citosol por una
reacción con CoA y ATP para producir AGCL-acyl CoA y que es catalizado
por AGCL Acyl CoA sintetasa (ACS) para dar sustratos para la beta
oxidación y la síntesis de TG. También se ha señalado que los ésteres de
AGCL-CoA tiene un papel en la activación enzimática, tráfico de
vesículas y señales celulares. La ACS esta en el citosol de peroxisomas y
al exterior de la membrana mitocondrial y puede afectar tanto a la
velocidad y dirección del movimiento de AGCL a través de las
membranas y puede acoplarse a otras proteínas que participan en la
absorción de AGCL como FATP1. AGCL-CoA son moléculas que se unen a
fosfolípidos de membrana, y las proteínas de unión del citosol actúan en
la extracción de AGCL-CoA y previenen su unión a membranas
biológicas y liposomas y donan AGCL-CoA para la beta oxidación,
constituyendo un mecanismo de regulación de su concentración
citosólica.
Otra forma de regulación de AGCL unidos a proteínas son las
intervenciones que conducen cambios en el metabolismo lipídico. La
manipulación de la dieta es una de ellas, donde un estudio revela que la
ingestión de una dieta rica en AG omega 3 aumenta notablemente el
contenido de FABP citosolico, lo que sugiere que el largo y el grado de
saturación de la cadena de carbono de los AG son importantes en la
regulación de FABPc (dietas ricas en AG saturados no produjeron
cambios en FABPc).
AGCL-CoA es transportado a través de la membrana mitocondrial para
su final beta oxidación y general acyl CoA para el ciclo del acido
tricarboxílico. Un aumento de la actividad enzimática mitocondrial
inducida por el ejercicio es escencial para el aumento de la capacidad de
los músculos para metabolizar AG durante el ejercicio.

Para poder ingresar en la mitocondria los AGCL-CoA no pueden pasar directamente a
través de la membrana mitocondrial externa, por lo que primero deben ser convertidos
en sus derivados de Acyl Carnitina, y esta reacción la cataliza la enzima Carnitin
Palmitoil Transferasa 1 (CPT1), que se encuentra en la membrana mitocondrial externa.
La Acyl carnitina producidapara poder pasar por la membrana mitocondrial interna, lo
debe realizar a través del sistema Acyl carnitina/carnitina traslocasa. Por lo tanto la

carnitina es un importante regulador de la oxidación lipídica, al ajustar la cantidad de
AG que son oxidados. Después del paso a través del sistema de membranas, la
carnitina se disocia del ácido graso de cadena larga y este, en la matriz mitocondrial
entra en el proceso de B oxidación donde, después de un secuencia de reacciones, se
libera Acetyl CoA que se dirige para ser utilizado en el Ciclo del Acido Tricarboxílico.

La beta hidroxi Acyl CoA deshidrogenada (HAD) es una enzima clave en
la oxidación. Su actividad aumenta en condiciones de aumento de flujo
de AG, en ejercicio y en la ingestión de una dieta rica en grasas. No
debemos olvidar que la actividad enzimática en las vias metabólicas es
muy importante para determinar la oxidación de AGCL durante el
ejercicio.
La regulación del flujo de AGCL dentro de la mitocondria esta dado
porque los derivados de AcylCoA, las que no pueden pasar la membrana
mitocondrial directamente, primero se deben convertir el derivados de
Acyl carnitina (catalizado por carnitin palmitoil transferasa 1 CPT1) y
esta puede atravesar la membrana mitocondrial interna (ayudada por
acyl carnitina!carnitina traslocasa). El Malonyl CoA es un potente
inhibidor de la carnitin Palmitoil Trasferasa 1 (CPT1), y una disminución
en sus concentraciones podría aumentar el transporte transmitocondrial
de AGCL, causado por una dehinibinición de CPT1. . La formación de
Malonyl CoA a partir de Acetyl CoA es catalizada por la enzima Acetil
CoA Carboxilasa (ACC). Este proceso de formación tiene 2 regulaciones;
la primera es a partir de la concentración citosólica de citrato, que si se
encuentra en altas concentraciones, aumenta las concentraciones
musculares de Malonyl CoA (por activación de ACC). La segunda
regulación es dada por la fosforilación e inactivación por la AMPK
activada. Durante el ejercicio (estímulo para AMPK), la activación de
AMPK fosforila e inhibe a ACC, disminuyendo así las concentraciones de
Malonyl CoA.
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El Malonyl CoA es un potente inhibidor de la carnitin Palmitoil Trasferasa 1 (CPT1), y
una disminución en sus concentraciones podría aumentar el transporte
transmitocondrial de AGCL, causado por una dehinibinición de CPT1. Existe una fuerte
relación entre las altas concentraciones de malonyl CoA y una disminución en el nivel
de oxidación de lípidos en estado de reposo. La formación de Malonyl CoA a partir de
Acetyl CoA es catalizada por la enzima Acetil CoA Carboxilasa (ACC). Este proceso de
formación tiene 2 regulaciones; la primera es a partir de la concentración citosólica de
citrato, que si se encuentra en altas concentraciones, aumenta las concentraciones
musculares de Malonyl CoA (por activación de ACC). La segunda regulación es dada
por la fosforilación e inactivación por la AMPK activada. Durante el ejercicio (estímulo
para AMPK), la activación de AMPK fosforila e inhibe a ACC, disminuyendo así las
concentraciones de Malonyl CoA. También el AMPK activado produce un aumento de la
activación de la enzima Malonyl CoA Decarboxilasa (MCD), la cual provoca un descenso
en las concentraciones de MCoA, ya que lo descarboxila a acetyl CoA. Al disminuir el
contenido de MCoA en el músculo esquelético, el efecto inhibitorio de CPT1 es reducido
y la entrada de AG a ala mitocondria se ve favorecida.

La carnitina es un sustrato para CPT1 y se requiere para el transporte
de AGCL-CoA a través de la membrana mitocondrial interna y por lo
tanto es esencial para la beta oxidación, pero estudios sugieren que la
oxidación de grasas en el músculo esquelético no es limitada por la
carnitina, pero es una molécula que tiene papeles reguladores
importantes, ajustando la oxidación de lípidos durante el ejercicio.
Puede ser acetilada por grupos acetil CoA cuando la cantidad de
formación de acetil CoA desde el piruvato excede excede la tasa de
utilización por el ciclo de ácido tricarboxílico.
La concentraciçon de acetyl carnitina en el músculo aumenta con el
incremento de las intensidades de ejercicio, disminuyendo la
disponibilidad de carnitina libre y disminuyendo la actividad de CPT1, lo
que reducirá la oferta de AGCL CoA para la beta oxidación, y limitando
la oxidación de lípidos durante el ejercicio. Es decir, un aumento de la
disponibilidad de piruvato y consecuente aumento de acetyl CoA
disminuye la regulación de la oxidación lipidica. El ejercicio de alta
intensidad, aumentan la acetyl carnitina muscular, disminuyendo la
carnitina libre y reduciendo la oxidación de grasas.
Existen otros reguladores de la oxidaciçon de grasas y es así como se ha
observado que una disminución en el pH de 7,1 a 6,8 resulta en una
significativa disminución de 34-40% de CPT1 en mitocondrias
sarcolemales e intermiofiblilares. Esto tiene sentido ya que durante el
ejercicio submáximo prolongado, cuando la utilización de lípidos es alta,
con sólo un pequeño incremento en el lactato muscular se observa un
descenso en el pH del músculo, y esto es proporcional en la medida que
aumenta la intensidad del ejercicio. Disminuye el pH, disminuye CPT1 y
disminuye la oxidación de lipidos.
La beta ketoacyl-CoA tiolasa , es la enzima responsable de catabolizar la
reacción final en la beta oxidación y esta es inhibida mediante inhibición
de la retro alimentación negativa, la tiolasa se inhibe y se inhibe la beta
oxidación.
Cambios en la composición de la membrana lipidica podría afectar a las
propiedades cinéticas de asociaciones entre enzimas y transportadores,
lo que podría influir en la absorción de AGCL. El entrenamiento fisico y la
inducción de la dieta lleva a modificaciones de la composición
fosfolipídica de la membrana en el músculo esquelético.
Los TG endogenos son secretados en el hígado y transportados por
carriers de difusión o VLDL, en el estado postabsortivo. La hidrólisis de
VLDL-TG es mediado por la Lipasa Lipoproteica. Existe una contribución
potencial de AG derivados de VLDL-TG circulante como sustrato
energético durante el ejercicio. Debido a la densidad energética de
VLDL-TG, una fracción muy pequeña es el músculo es suficiente para
contribuir con una cantidad considerable de produccion de energía
durante el ejercicio.
Aparentemente es la concentración no arterial de VLDL-TG la que
determina su degradación en el músculo en ejercicio, pero los otros
factores locales del músculo son también relevantes y la actividad de la
Lipasa liporoteica es la mas importante y esta puede ser influenciada
por el potencial oxidativo o capacidad oxidativa del músculo esquelético.
VLDL-TG es degradada por LPL (lipoproteína lipasa) y la actividad de
esta última es incrementada por el ejercicio. Esta enzima esta localizada
en las células endoteliales en el lecho capilar de todo el esqueleto,
músculo cardiaco y tejido adiposo. Es la enzima limitante de la hidrólisis
de VLDL-TG y la acción de LPL hace que los AG liberados estén
disponibles para ser oxidados. El estado nutricional tiene una influencia
significativa en la actividad de LPL muscular.

Los individuos entrenados, independiente del género tienen una
actividad muscular de LPL significativamente mas alta que en individuos
sedentarios. El entrenamiento de resistencia produce un aumento en la
capilarización del músculo esquelético, lo que aumentará la superficie
del endotelio, y esto ofrece una mayor superficie de fijacion de la LPL a
los sitos de unión en las células endoteliales, mejorando la perfusión de
los tejidos, disminuyendo las distancias de difusión y reduciendo
significativamente el tiempo de tránsito. Lo anterior puede aumentar la
posibilidad de un mayor tiempo de contacto entre VLDL del suero y LPL
lo que conlleva a una mayor lipólisis. El entrenamiento físico conduce a
un aumento en la actividad de las enzimas oxidativas. Un incremento
dela capacidad oxidativa muscular puede aumentar la asimilación de AG
y dar como resultado una menor inhibición de LPL.
Se especula que las demandas metabólicas inducidas durante el
ejercicio, llevan a una activación del gen LPL y su actividad en el
músculo esquelético para garantizar energía suficiente para el músculo
durante la etapa de recuperación. Incluso los pequeños aumentos de la
transcripción del gen de LPL genera un alza acumulativa en el UNAM y
subsecuentemente en el contenido proteico después de un
entrenamiento regular por varias semanas o meses.
Antes del ejercicio, la actividad de LPL muscular es resistente a efectos
inhibitorios de la insulina; se demostró que mientras la insulina
disminuye, la actividad de LPL en el músculo en reposo no varia, su
efecto es aparentemente contrarrestado por otros mecanismos en el
músculo. En conjunto, los estudios indican que la actividad muscular
de LPL no cambia durante ejercicios moderados y aumenta cuando el
ejercicio es intenso y prolongado, lo que permite que ocurra hidrólisis de
VLDL-TG circulante, y se puede especular que las demandas metabólicas
inducidas durante y/o después del ejercicio, dan lugar a una activación
del gen de LPL en el músculo esquelético para garantizar lípidos como
combustible energético mientras es prioritaria la síntesis de glucógeno.
El almacenamiento de TG intramiocelulares representa una importante
fuente energética y muchos factores influyen en su contenido en el
músculo esquelético. El primero de ellos es la composición de la dieta,
cuando hombres voluntarios sano incrementaron su ingesta de grasa
por 4 semanas, tuvieron un alza significativa en el contenido de IMTG y
algo similar ocurrió cuando eran sometidos a entrenamiento físico
llevando una dieta rica en grasa. Con las dietas ricas en Carbohidratos
por 7 semanas junto con entrenamiento, el contenido de IMTG
permaneció sin cambios. Sin embargo una disminución de la ingesta de
grasas (2% VCT) por 3 semanas, resultó en una disminución en el
contenido de IMTG. El pool de TG en el músculo recibe AGCL desde la
albúmina unida a AG y desde VLDL-TGs y estos son degradados por la
LPL, por lo tanto la influencia dietética sobre las concentraciones de
IMTG puede ser relacionada con la actividad muscular de LPL. En suma,
los resultados obtenidos indican que la dieta induce a cambios en la
actividad muscular de LPL, que el ejercicio incrementa los niveles y
actividad de LPL por lo que su rol es significativo en los cambios en
IMTG inducidos por la dieta.
Se sabe también, que las concentraciones de IMTG son específicas del
tipo de fibra muscular. Los análisis electrónicos e histoquímicas han
mostrado hasta un triple más alto contenido de lípidos en las fibras
musculares tipo I que tipo II.
El género también puede desempeñas un papel significante en el
contenido de TG musculares. Las mujeres tienen un mayor contenido de
IMTG en reposo comparado con los hombres, independiente del estado
de entrenamiento y ambos habían consumido el mismo tipo de dieta. No

está claro si la fase del ciclo menstrual influye en el contenido de lípidos
del músculo esquelético.
Debido a que el contenido de IMTG es fuertemente dependiente de la
dieta, esto sugiere que el entrenamiento induce un aumento de IMTG en
hombres y mujeres y es dependiente de la dieta que consumen, ya que
el consumo de grandes cantidades de grasa son necesarias para
aumentar el contenido de IMTG durante el entrenamiento.

Las interacciones por las cuales disminuye la oxidación de los lípidos puede resultar en
el destino de los Ácidos Grasos de Cadena Larga-CoA hacia reesterification a TG
intramiocelulares en músculo esquelético. Cuando la oferta de lípidos es mayor a la
oxidación. Es así como se observa en este esquema que un exceso de AGCL en el
interior de la célula muscular no atraviesan la membrana mitocondrial para ser
oxidados, si no que se incrementan una serie de reacciones de la vía glicolítica que
contribuyen a la disminución de la tasa de oxidación de lípidos y una orientación hacia
reesterification de AGCL mediante el suministro de glicerol - 3 - fosfato

Metodos
Los métodos utilizados para medir el contenido muscular de TG son la
Biopsia Muscular y la Resonancia Magnética Espectroscópica y para
ambas técnicas el problema metodológico está en distinguir entre TG
intracelulares e Intercelulares. Estos últimos se encuentran en los
adipositos asociados a las células musculares, mientras que los primeros
son encontrados en forma de gotas de lípidos dentro de los miocitos
La biopsia consiste en obtener un trozo de músculo y congelarlo en seco,
luego se diseca liberándolo de la sangre, tejido conectivo y adiposo
adherido, dejando las fibras musculares libres para el análisis. Es un
método criticado por tener un alto coeficiente de variación, asociado a
una contaminación no posible de observacion de las fibras musculares
con adipositos o remanentes de adipositos y esta tendría una gran
influencia en las mediciones de TG en el tejido muscular. Otro factor que
puede influir en la variación de la medición es que las biopsias contienen
diferentes tipos de fibras 1 Y 2, lo que puede introducir variaciones en
los resultados, especialmente cuando son estudiados músculos que
tienen homogéneamente distribuidos diverwsos tipos de fibras. Para
reducir al mínimo las variaciones se debe examinar un mayor número de
muestras, donde el pool de fibras individuales que se obtienen, son más
y mejor representativas de músculo en estudio.
La microscópica electrónica también es utilizada para analizar secciones
desde biopsias musculares. Otorga una información detallada, pero la
gran magnificación dificulta el análisis de un gran número de fibras

musculares. Esta técnica ha sido combinada con microscópica
fluorescente, permitiendo estimar el contenido de IMTG y visualizar el
tipo de fibras musculares.
La ventaja del método de resonancia magnetica nuclear, es su
naturaleza no invasiva que permite ilimitadas mediciones y una
aparente separación entre IMTG y EMTG (TG extramiocelulares), pero
posee un numero importante de limitaciones y desventajas como reducir
al mínimo la inclusión del tejido adiposo subcutáneo, lograr diferenciar
la orientación de las fibras musculares a lo largo del campo magnético,
la presencia de EMTG que puede contaminar IMTG, etc. Otra desventaja
es el tiempo que demoran los escaneos, y esto hace que las mediciones
no reflejen los niveles de TG inmediatamente después del ejercicio. Sin
embargo en humanos los resultados obtenidos por este método se han
correlacionado aceptablemente con los obtenidos por microscopía
electrónica de biopsias.
Existe, como en multiples determinaciones de variables biológicas, el
método indirecto basado en la diferencia entre la oxidación lipidica en
todo el cuerpo, calculado por calorimetría indirecta, y la tasa de
desaparición plasmática o la oxidación de ácidos grasos, calculado a
través de técnicas de seguimiento.
Es tema de debate si los IMTG son utilizados por el músculo durante el
ejercicio, pero hay conflicto entre los resultados obtenidos. A partir de
los estudios en donde se aplicó biopsia muscular, los estudios
demostraron que el contenido de IMTG disminuyó un 25% después de
90 minutos de ejercicio de bicicleta y 30% después de ejercicios en la
cinta rodante (treadmill), pero en esta técnica existe la dificultad de la
disección de los músculos del resto de los materiales (tejido conectivo,
sangre, adipositos) y esto hace que se encuentran variaciones entre los
distintos estudios en donde se aplica esta modalidad de análisis.
En los estudios donde se aplicó la técnica de resonancia sugieren que la
hidrólisis de IMTG se produce durante el ejercicio prolongado de baja a
moderada intensidad, mientras que en ejercicios de alta intensidad, no
se detectan huellas metabólicas de IMTG.
Con el uso de las mediciones indirectas de la utilización de IMTG durante
el ejercicio y asumiendo un 100% de la oxidación de AGCL remanentes,
permite suponer que las fuentes no plasmáticas de IMTG proveen del
35-50% del total de la oxidación de lípidos durante diferentes
intensidades y duraciones del ejercicio, pero esta medida indirecta se
basa en varios supuestos, entre los cuales está el hecho de que si una
parte de los AG se almacena en vez de ser oxidados, la aparente
contribución de IMTG a la oxidación de grasas es subestimado y además
el % de AGCL remanente que es oxidado. Este método asume que los
AGCL son la única fuente de energía, ignorando la contribución de las
VLDL.
Se concluye que el método indirecto es inadecuado para estimar la
utilización intramuscular de TG durante el ejercicio.
Una fuente potencial de lípidos durante el ejercicio pueden ser los AG
liberados desde los adipositos dispersos entre o a lo largo de las fibras
musculares. Debido a que los estudios in vivo por resonancia
espectroscópica aparentemente pueden diferenciar las señales
intramiocelulares de las extramiocelulares, y podría existir una
posibilidad para evaluar la degradacion de TG, localizado entre las fibras
musculares, tomando un lugar durante el ejercicio. Pero un estudio de
Decombaz y col., concluyó que debido al tamaño de las señales
extramiocelulares en un espectro específico, no es representativo de un
músculo específico, el tamaño de la señal extracelular no puede ser
evaluada en términos de depleción y recuperación y esto se traduce en
que la técnica de resonancia no será capaz de responder la pregunta de
si la grasa extramiocelular se utiliza durante el ejercicio. En resumen, de

los estudios realizados no es posible determinar exactamente si los
IMTG son utilizados durante el ejercicio. Los TG son una energía muy
densa y solo una pequeña cantidad puede contribuir sustancialmente
como provisión de energía, explicando las dificultades para detectar
esos cambios con determinaciones bioquímicas en biopsias musculares
cuando el ejercicio no es muy prolongado.
Es controversial si la hidrólisis y utilización de IMTG durante el ejercicio
se incrementa. En técnicas de biopsia muscular sólo en algunos estudios
se demuestra que existe una mayor utilización de IMTG durante el
ejercicio, a una misma intensidad, en sujetos entrenados que
desentrenados, mientras que otros estudios no pudieron obtener un
incremento en la utilización de IMTG en hombres o mujeres a la misma
carga de trabajo. Los datos disponibles no permiten llegar a la
conclusión de si el entrenamiento físico aumenta la utilización de IMTG
durante el ejercicio o no.
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Este trabjo de Koopman, demuestra el vaciamiento de los contenidos
de Lipidos intermiocelulares 60 minutos post ejercicio de sobrecarga en
diversos tipos de fibras.

Aún cuando el uso de TG como fuente de energía ha sido investigado
por años, la regulación de su síntesis e hidrólisis en el músculo
esquelético, es pobremente comprendida.
Lipasa Hormona Sensible (HSL) es la mayor enzima responsable de la
hidrólisis del almacén de TG en el músculo esquelético, similarmente en
el tejido adiposo. HSL o su UNAM ha sido detectada en el músculo de
roedores y humanos, pero con una expresión considerablemente mas
baja que en el tejido adiposo. Su expresión también varía entre los tipos
de fibras, siendo mayor en las oxidativas que en las glicolíticas. Es una
lipasa multifuncional con una gran especificidad al sustrato que
eficientemente cataliza la hidrólisis de tri, di y monoglicéridos, ésteres
de colesterol y retinil esteres en el tejido adiposo., siendo mas afín a DG
y esteres de colesterol. Estudios en adipositos indican que la tasa de
HSL es la limitante de la lipólisis ya que estudios revelan que cuando
existe un déficit de HSL, lleva a una hidrólisis incompleta de los TG, con
una interrupción de la cascada lipolítica y una inhibicion de la hidrólisis

de DG, con una consecuente escasa producción de AG en el músculo y
en otros tejidos. HSL es limitante en la hidrólisis de DG, pero no de TG,
ya que la enzima responsable de su ruptura es la TG hidrolasa.
Se ha demostrado recientemente que la actividad de la HSL se
incrementa rápidamente al iniciar el ejercicio o al inicio de una
estimulación eléctrica, pero luego declina sus valores hacia niveles
basales, en el reposo o durante un ejercicio o estimulación eléctrica
continua. Esta activación transitoria podría deberse a que el ejercicio se
acompaña de un aumento de catecolaminas circulantes, y está
demostrado que la epinefrina estimula la actividad de HSL.
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Esta grafica representa los tipos de estimulos a los que esta expuesta
LHS y modulada por otroa factores intermedios. Como podemos
observar esta lipasa posee tambien una dependencia multifactorial.
Los mecanismos moleculares detrás de la activación de HSL en el
músculo esquelético son aun extensamente investigados. Recientemente
estudios revelan que la actividad de la HSL tanto en tejido adiposo,
como en músculo esquelético es regulado por fosforilación, por
mecanismos alostéricos y por traslocacion de la enzima de la vesicula de
grasa, sin embargo esta regulación sólo ha sido demostrada en
adipositos.
Han sido identificados 5 sitios de fosforilación en HSL como sitios de
regulación. Ser563, Ser650 y Ser660 son dependientes del AMPc de la
Proteína kinasa A (PKA). En adipositos, los 3 sitios son fosforilados
cuando se incuban con PKA, pero aún no esta demostrado en el músculo.
La fosforilacion puede ser inducida por las concentraciones de epinefrina,
por la activación de la señal extracelular regulada quinasa y por AMPK y
Ca+2. como se observa en el grafico mas arriba.
La hidrólisis de los TG también posee una regulación alostérica y se ha
demostrado que las concentraciones citosólicas de acyl CoA y de Ag en
ejercicio, podría ser suficiente para inhibir, in vivo, la actividad de HSL,
por lo que se reduce la hidrólisis de TG. Por lo tanto, se puede
considerar que la regulación alostérica inhibe la hidrólisis de TG en el
tejido muscular durante el ejercicio y se podría especular que en
algunos casos podría anular la activación de la fosforilación durante el
ejercicio. Además, la fosforilación de HSL podría cambiar su sensibilidad
hacia estos reguladores alostéricos.

Resistencia a la Insulina.(RI)
El contenido de IMTG se ha relacionado con la RI. Una significativa
relación inversa entre la sensibilidad de la insulina, de la glucógeno
sintetasa y contenido de IMTG ha sido demostrada en mujeres no
diabéticas de edad mediana. También ha sido demostrada (en personas
diabéticas, no diabéticas, sobrepeso, obesas). Existe también una
asociación negativa entre el contenido de IMTG y sensibilidad a la
insulina para la absorción de glucosa en todo el cuerpo. Sin embargo,
hay casos en donde la correlación entre la sensibilidad a la insulina y el
contenido de IMTG no se presenta. Por ejemplo sujetos entrenados
quienes tienen una incrementada sensibilidad a la insulina, a menudo
poseen un alto contenido de IMTG.
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En este esquema podemos ver las vias que siguen los acidos grasos al
ser hidrolisados y al no ser ocupados en la celula muscular
Recientemente se ha podido separar las fracciones de triglicéridos y si
bien los deportistas poseen altos niveles de TIMC poseen bajos niveles
de ceramidas, los que están alto en sujetos IR.
Es evidente que el contenido de IMTG puede no estar directamente
involucrado en la determinación de la sensibilidad a la insulina, sino que
puede ser una señal de disminución de la sensibilidad a esta, en las
poblaciones donde se almacenan los lípidos como consecuencia de un
desequilibrio entre la oferta y la tasa de oxidación de lípidos en músculo
esquelético. Así, es probable que, cuando el nivel de actividad física y,
por lo tanto, la utilización de la energía es bajo en comparación con la
ingesta de lípidos, el músculo esquelético de mayor cantidad de AGCL
para reesterificación a IMTG, que a su oxidación. Desde varios estudios
recientes en los sujetos obesos y en pacientes con diabetes tipo 2,
evidencian que el depósito intramuscular de lípidos es consecuencia de
un desequilibrio entre la tasa de absorción y tasa de oxidación de AGCL.
Varios factores podrían estar involucrados en la dirección de AGCL-CoA
hacia la reesterificación en lugar de la oxidación en la obesidad y
diabetes 2. La localización de las mitocondrias más central en la célula
muscular, aumentará la distancia de transporte de AGCL-CoA a la
mitocondria para la oxidación, con el consecuente aumento de la
probabilidad de reesterificación en lugar de la oxidación.
Sin embargo, es probablemente más importante que varios resultados
apuntan hacia una disminución de la capacidad oxidativa mitocondrial,
factor fundamental en la reducción de la tasa de oxidación de AGCL-CoA.

Así, un gran número de estudios han demostrado que la actividad de las
principales enzimas citrato sintetasa (CS) y hidroxi acyl deshidrogenasa
(HAD) se redujo significativamente en el músculo esquelético en sujetos
obesos y diabéticos tipo 2. Además, la actividad muscular de CPT1 se
redujo también cuando se asoció con obesidad.
Por lo tanto, existe una conexión entre la disfunción mitocondrial,
el aumento de los niveles de IMTG y la resistencia a la insulina.
Los resultados sugieren que una desregulación entre la capacidad
oxidativa mitocondrial y la capacidad de glicólisis es un componente
importante en el mecanismo de resistencia a la insulina, porque
contribuye a la disminución de la tasa de oxidación de lípidos y una
orientación hacia reesterification de AGCL mediante el suministro de
glicerol - 3 – fosfato.
Los AGCL (principalmente palmitato) es un sustrato para la síntesis de
ceramida, la cual esta relacionada con la resistencia a la insulina.
AGCL-CoA pueden interferir en la señal de insulina directamente
mediante la activación de la proteína quinasa C (PKC). Son un grupo de
proteínas quinasas multifuncionales (serina, treonina) implicadas en el
metabolismo, mitogenesis, y expresión de genes. Dependiendo del
modo de activación, PKC se divide en tres subgrupos. Las isoformas
convencionales que dependen de Ca+2 y Digliceridos para la
estimulación de la actividad, isoformas novel, que son dependientes de
diglicéridos, y las isoformas atípicas que son independientes de Ca+2 y
digliceridos, pero son activados por ácido fosfatídico y phosphatidl
inositol 3,4,5 trifosfato (PIP3). Durante la activación, las kinasas pueden
trasladarse dentro de la célula, y el grado en que PKC se encuentre en la
fracciones de membrana, se utiliza como una medida de activación.
En resumen, el exceso de la oferta de lípidos en relación con los gastos,
parece ocasionar la disminución de la acción de la insulina en el músculo
y esto ocurre por una variedad de mecanismos de acumulación de IMTG,
AGCL-CoA, diglicéridos y activación de la PKC y posiblemente la síntesis
de ceramida. El resultado neto es una disminución de la señalización de
insulina y la disminución de la absorción de glucosa. Se espera que el
ejercicio sea particularmente beneficioso en la prevención de estos
hechos por el aumento de la oxidación de los lípidos en lugar de
reesterification y acumulación. Considerando que los estudios han
demostrado el aumento de la sensibilidad a la insulina en obesos
después del entrenamiento o que sujetos diabéticos tipo 2 mejoran el
contenido de IMTG y AGCL-CoA en el músculo, pero aún los datos no
son consistentes. Por lo tanto, la relación entre IMTG y AGCL-CoA y
resistencia a la insulina no es claramente establecida cuando el ejercicio
se utiliza como una intervención para aumentar la sensibilidad a la
insulina.
Es evidente que el control de la utilización de lípidos en el músculo
esquelético es delicadamente complejo y está sujeto a un sinnúmero de
mecanismos de regulación que tienen diferentes grados de importancia
en reposo y durante o después del ejercicio. Los lípidos están muy
implicados en el desarrollo de la resistencia a la insulina en el músculo
esquelético.

Esta figura muestra los mecanismos intramusculares por los cuales los lípidos pueden
interferir en la señalización de insulina y el metabolismo de la glucosa en el músculo
esquelético humano. Cuando la proteína kinasa C (PKC) está activada por lípidos
intermedios, el receptor de la insulina se fosforila (a) en una serina (S), y en
consecuencia a esto la iniciación de la cascada de señalización de insulina se inhibe.
Además, los lípidos intermedios pueden inhibir la cascada de señalización de insulina
más abajo, y también a principios de la vía de absorción de la glucosa, contribuyendo
así a una reducción del metabolismo de la glucosa. Secundario a esta situación se
produce un aumento de la concentración AGCL-CoA, DAG, y ceramida en el músculo
esquelético, aumentando el grado de resistencia a la insulina

Esto parece estar vinculado a un desequilibrio entre la oferta de lípidos y
la oxidación de los lípidos, siendo este último relacionado con la
disminución de la capacidad oxidativa mitocondrial en los estados de la
resistencia a la insulina. Dado que el ejercicio tiene la capacidad para
aumentar tanto la oxidación de los lípidos como la capacidad muscular
oxidativa mitocondrial, será importante para establecer los mecanismos
moleculares detrás de la resistencia a la insulina inducida por los lípidos,
así como el papel del ejercicio en la prevención y el tratamiento de esta
condición.
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Este esquema permite entender la accion de las señales de insulina hacia los GLUT4
que se encuentra interrumpida por TGIM. Sin embargo otras vias dependientes de
AMPK activadas por ejercicio intenso, pueden estimular los GLUT4 sin presencia de
insulina.
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Effects of intravenous and dietary lipid challenge on
intramyocellular lipid content and the relation with
insulin sensitivity in humans.
Diabetes 50: 2579–2584, 2001.
Bachmann OP, Dahl DB, Brechtel K, Machann J, Haap M, Maier T,
Loviscach M, Stumvoll M,Claussen CD, Schick F, Haring HU, and Jacob S.
Este estudio tiene como finalidad determinar que factores estan
involucrados en un a inducción de un mayor contenido intramiocelular
de lípidos (formación y velocidad de almacenamiento) y como ésto tiene
un efecto negativo en la sensibilidad a la insulina. Se estudió el impacto
de la hiperinsulinemia y los elevados niveles circulantes de ácidos grasos
no esterificados (NEFA), sobre la formación de lípidos intramiocelulares
y sensibilidad a la insulina, y además se evaluó la influencia de una
dieta alta en grasas en el almacenamiento de lípidos dentro de la célula
muscular. Se estudiaron 12 varones sanos, a los cuales se sometieron a
6 hrs infusión hiperinsulinemica normo glucémica de glucosa con la
consiguiente infusión intralipídica y heparina. Se midió el contenido de
lípidos después de 1 hora en los músculos soleo y tibial anterior y luego
a cada hora. Los niveles de lípidos comenzaron a aumentar
significativamente después de 2 horas, alcanzando un máximo 120.8 ±
3.4% en el soleo y 164,2 ± 13,8% en el tibial anterior por sobre el nivel
basal, después de 6 horas. Paralelamente la tasa de infusión de glucosa
se fue disminuyendo alcanzando un mínimo del 60.4 ± 5.4% de los
valores iniciales. Después de 6 horas la tasa de infusión de glucosa se
relacionó directamente con el contenido de lípidos intramiocelulares en
ambos músculos. En el ensayo de la dieta, los 12 hombres ingirieron
dietas ricas en grasas y bajas en grasas (3 días cada una) y los niveles
de lípidos y de sensibilidad a la insulina se evaluaron antes y después de
cada dieta. Después de la dieta de alto contenido en grasas, el
contenido de IMCL aumento significativamente sus niveles en el músculo
tibial anterior (148,0 ± 16,9% del nivel de referencia), pero no en el
músculo soleo (114,4 ± 8,2% de basal). La sensibilidad a la insulina
disminuyó a 83,3 ± 5,6% del valor basal. No hubo cambios significativos
en la sensibilidad a la insulina o niveles de lipidos intramiocelulares
después de la dieta baja en grasa. Los datos de la infusión de lípidos
sugieren una relación funcional entre los niveles de lípidos en el interior
del músculo y la sensibilidad a la insulina. Y resultados similares podrían
ser inducidos por una dieta alta en grasa

Plasma FFA utilization and fatty acid-binding protein
content are diminished in type 2 diabetic muscle.
Am J Physiol Endocrinol Metab 279: E146–E154, 2000.
Blaak EE, Wagenmakers AJ, Glatz JF, Wolffenbuttel BH, Kemerink GJ,
Langenberg CJ, Heidendal GA, and Saris WH.
Con el objeto de detectar disfunciones en el metabolismo de ácidos
grasos libres en el músculo esquelético del antebrazo de pacientes con
diabetes tipo 2, tanto en un estado de ayuno de una noche y durante
estimulación adrenérgica. Se sometieron a estudio ocho sujetos obesos
diabéticos tipo 2 y ocho sujetos controles (no obesos). Se utilizó un
método de equilibrio en antebrazo y calorimetría indirecta durante la
perfusión de isótopos estables de marcadores de palmitato, después del

ayuno nocturno y durante la perfusión de isoprenalina (agonista no
selectivo). También se midió las actividades de las enzimas
mitocondriales y citoplasmáticas de ácidos grasos unidos a proteínas
(FABP) en biopsias del músculo vasto lateral. Tanto durante el ayuno e
infusión de isopralina, la mantención de los datos de marcadores
mostraron que la absorción muscular de ácidos grasos libres (AGL) en el
antebrazo y la liberación de AGL fue mas baja en los diabéticos tipo 2
que en los controles. Asimismo, la oxidación de AGL en el músculo
esquelético fue atenuada durante la perfusión de isopralina en los
diabéticos. La liberación neta de glicerol en el antebrazo aumentó
sujetos diabéticos, lo cual indica que un aumento de la lipólisis
antebrazo. Además, el contenido citoplasmático de FABP y la actividad
de enzimas oxidativas musculares se redujeron en los individuos con
diabetes. Se concluyó que la absorción y la oxidación de ácidos grasos
libres del plasma en los músculos del antebrazo de diabéticos tipo 2 es
deficiente en ayunas de una noche con y sin estimulación de Isopralina.

Skeletal muscle utilization of free fatty acids in women
with visceral obesity.
J Clin Invest 95: 1846–1853, 1995.
Colberg SR, Simoneau JA, Thaete FL, and Kelley DE.
Es conocido que la obesidad central o visceral está fuertemente asociada
con la resistencia a la insulina. Una posible causa es el aumento de los
ácidos grasos disponibles. En este estudio se examinaron 17 mujeres
sanas y magras y 17 mujeres obesas premenopáusicas, entre las cuales
se seccionó grasa visceral que vario desde 18 a 180cm2. Se realizaron
también estudios de balance energetico en las piernas para medir la
utilización de ácidos grasos libres (AGL) y glucosa durante condiciones
de insulina basal y estimulada. Un perfil metabólico del músculo
esquelético, se determinó en el músculo vasto lateral obtenido por
biopsia percutánea y que se baso en su actividad enzimática. El
contenido visceral de grasa se correlacionó negativamente con la
sensibilidad a la insulina (determinado por las tasas de absorción y
almacenamiento de glucosa medido en las piernas), pero la insulina
resistencia no fue causada por una competición entre glucosa y ácidos
grasos libres. Durante altos niveles de insulina en sangre, ni la absorción
ni la oxidación de AGL en la pierna, se incrementó en mujeres con
obesidad visceral. Sin embargo, en condiciones de ayuno, los niveles de
captación de AGL se correlacionaron negativamente con la adiposidad
central así como con las actividades musculares de palmitoil carnitina
transferasa y citrato sintetasa. En resumen, la obesidad visceral está
claramente asociada con insulina resistencia del músculo esquelético,
pero no se debe a la competencia entre glucosa y AGL. En cambio, las
mujeres con obesidad central han reducido la utilización muscular de
ácidos grasos libres post absorción.

Regulation of fat-carbohydrate interaction in skeletal
muscle during intense aerobic cycling.
Am J Physiol Endocrinol Metab 265: E852–E859, 1993.
Dyck DJ, Putman CT, Heigenhauser GJ, Hultman E, and Spriet LL.
En este estudio, 6 sujetos recibieron o una solución salina (control) o
una infusión intralipídica durante 30 minutos en reposo y por 15 minutos
en la bicicleta al 85% del consumo máximo de oxígeno para examinar la
interacción entre la grasa y carbohidratos (ciclo de glucosa-acido graso)
en el músculo esquelético. Se tomaron muestras de biopsias musculares
antes y en los 3 y 15 minutos de ejercicio, en los dos ensayos

experimentales. Una biopsia muscular también fue tomada a los 30
minutos de descanso en el ensayo intralipidico. La infusión intralipídica
elevó significativamente los ácidos grasos libres del plasma, por encima
del control, durante el reposo (de 0.21 +/- 0.04 a 0.94 +/- 0.09 mM) y
ejercicio (a los 5 min: 1.27 +/- 0.15 mM; y a los 15 min: 1.42 +/- 0.13
mM). La degradación del glucógeno muscular fue significativamente
menor en el ensayo intralipídico (109.7 +/- 29.3 vs. 194.7 +/- 32.1
mmol/kg en músculo seco). La acumulación muscular de lactato
después de 15 minutos fue similar en ambas pruebas control, 60.7 +/12.2 e intralipidica, 60.9 +/- 12.4 mmol/kg en músculo seco). La
acumulación muscular de citrato aumento en reposo en el grupo
prefundido con infusión intralipídica, pero no fue diferente en los
ensayos a los 3 minutos (control, 0.73 +/- 0.07 e intralipidico 0.68 +/0.06 mmol/kg músculo seco) y a los 15 minutos de bicicleta. El acetylCoA en reposo no se vio afectado por la infusión de intralípidos y
aumento similarmente en ambos ensayos a los 3 minutos de bicicleta
(control, 59.0 +/- 10.3 e intralipido, 50.7 +/- 13.6 mumol/kg músculo
seco) y se mantuvo sin cambios a los 15 minutos. La actividad de la
piruvato deshidrogenada aumento 5 a 6 veces durante el ejercicio y fue
similar en ambos ensayos 15 min: (control, 2.42 +/- 0.30 e intralipido
2.79 +/- 0.41 mmol.min-1 x kg peso húmedo).

Effects of weight loss and physical activity on muscle
lipid content and droplet size.
Obesity Res 12: 761–769, 2004.
He J, Goodpaster BH, and Kelley DE.
Este estudio busca abordar el efecto potencial de la pérdida de peso
(WL- weight lost) y actividad física (Ex-ejercicio) sobre lípidos
intramiocelulares (IMCL) y el tamaño de las gotas de lípidos en sujetos
con sobrepeso y obesos previamente sedentarios. Los IMCL y tamaño de
las gotas de lípidos fueron determinadas en el vasto lateral, obtenido
por biopsia percutánea de 21 individuos obesos voluntarios (9 hombres
y 12 mujeres) usando fluorescencia junto con succinato deshidrogenada
histoquímica e inmunohistoquímica mitocondrial usados como medición
de la capacidad oxidativa del músculo esquelético. La sensibilidad a la
insulina fue medida utilizando glucosa. A los 4 meses de intervención
(WL + Ex) se tradujo en un 10% de pérdida de peso y en un incremento
de un 15% de la absorción máxima de oxígeno dando lugar a un 46%
de aumento en la sensibilidad a la insulina. Los lípidos intramiocelulares
no cambiaron significativamente. Sin embargo el tamaño de las gotas de
lípidos disminuyó después de la intervención y esta reducción se
correlaciona con un aumento de la sensibilidad a la insulina y a la
cantidad de actividad física. La actividad de la succinato deshidrogenada
y mitocondrial aumentó significativamente sin un cambio significativo en
la distribución del tipo de fibra. En resumen, IMCL no disminuye en
respuesta a pérdida de peso y ejercicio en obesos previamente
sedentarios, sin embargo, los lípidos dentro de los músculos, se
encuentran dispersos en gotas mas pequeñas. Este cambio en el tamaño
de las gotitas de lípidos, probablemente junto con un aumento
concomitante en la capacidad de enzimas oxidativas, está
correlacionado con la mejora de insulina sensibilidad.

Insulino sensibilidad, acidos grasos
y
ejercicio.
(Del artículo de C Saavedra y X Díaz, www.biosportmed.cl)
La mayoría de la población mundial es portadora de un estado que
se encuentra por debajo de los valores ideales señalados por la
literatura de capacidad física, que junto con otras alteraciones
metabólicas, se combinan dando lugar al desarrollo de enfermedades
crónicas, que poseen un alto costo en salud y un gran deterioro del
estilo de vida de los individuos, otorgándoles un elevado indice de
morbimortalidad. Existe mucha evidencia acerca de los beneficios de los
cambios en el estilo de vida sedentario y otros hábitos, sobre el
mejoramiento del estado de salud. Muchas veces hemos escuchado
respecto de la falta de información disponible para que las indicaciones
relacionadas con la prescripción la terapia de actividad física y su efecto
sobre el control metabólico y la regulación de parámetros bioquímicos
que se traducen en un aumento del estado de salud de la población
tanto sana como enferma.
Capacidad Física, Metabolismo Oxidativo y su relación con
Insulina Sensibilidad: Una perspectiva en prevención
Es sabido que la Resistencia a la insulina se caracteriza por la
incapacidad de la insulina del plasma sanguíneo, en concentraciones
normales o elevadas, para promover el transporte de glucosa al músculo
esquelético y tejido adiposo y que es efectiva al momento de inhibir la
producción hepática de glucosa. Esta condición representa una de las
alteraciones que forman parte del Síndrome Metabólico, comportándose
como un indicador central.
La hormona insulina es producida por el páncreas y su principal función
es modular la utilización y el metabolismo de la glucosa que involucra
una cascada de señales.
Cualquier alteración en alguno de estos pasos desencadena el cuadro de
resistencia a la insulina. Este defecto puede ser a nivel de:
1) unión insulina receptor,
2) fosforilación del receptor de insulina,
3) señal intracelular de insulina
Las alteraciones en esta cascada de señales corresponden a
un
deterioro a nivel molecular de la activación de receptores involucrados
en el transporte y oxidación de glucosa a nivel de músculo esquelético y
tejido adiposo.
Por otro lado, la capacidad oxidativa muscular tiene un papel
preponderante en la génesis de Diabetes tipo 2 por su importancia en el
balance de lípidos y en la Insulino Resistencia. En situaciones de
diabetes y obesidad, el metabolismo muscular está más orientado hacia
la esterificación que para la oxidación de ácidos grasos y esto es
secundario a una disfunción de la unidad oxidativa celular, la
mitocondria. Esta condición, sumada a una Resistencia a la insulina se
traduce en aumento de depósitos de grasa a nivel muscular.
Es importante considerar que las funciones mitocondria no empeoran
con la edad pero si con el sedentarismo. Con el envejecimiento
disminuye la densidad mitocondrial, pero no se produce una disminución

significativa de la capacidad oxidativa en el músculo y esta última
constituye un importante indicador de la insulino sensibilidad.
Es interesante observar que los individuos entrenados poseen:
1) alta capacidad oxidativa muscular,
2) elevada sensibilidad a la insulina y
3) altos niveles de adipositos intramiocelulares;
Esto ultimo puede ser debido a una acumulación en citosol de
metabolitos producto de la mayor degradación de AG que se produce en
el músculo entrenado (DG y ceramidas).
El músculo esquelético posee una flexibilidad metabólica expresada por
la capacidad de modular la producción de energía, flujo sanguíneo y
utilización de sustratos (CHO, AG, Proteinas, etc). Cuando existe
obesidad, el músculo es incapaz de modular la utilización o transporte
de la glucosa como respuesta a la acción de la insulina, esto porque el
músculo en obesos, adquiere características asociadas a la insulino
resistencia, que provoca que en condiciones de ayuno no utilice AG, y
ante una estimulación con insulina, no haya supresión de lípidos, es
decir, se manifiesta la resistencia a la insulina.
La actividad física provoca un efecto beneficioso en el metabolismo y
características histoquímicas del músculo (mayor uso de glucosa,
cambios en metabolismo de glucógeno, insulino sensibilidad, cambios en
transcripción genética y síntesis de proteínas, etc).
Para poder lograr todos estos beneficios, la actividad física prescrita
debe ser bien dosificada, según intensidad y volumen, y así se inducirá a
una prevención o mejoría cuadros patológicos y un reestablecimiento de
la condición física, sin importar la edad, sexo o etnia.
La prescripción de ejercicio es un área de experimentación, ya que
existe poca información de los profesionales de la salud sobre ejercicio y
existe además un desconocimiento de los mecanismos de adaptación
con el ejercicio. Es por esto que los efectos deseados podrán
conseguirse en la medida que la biología molecular descubra de mejor
manera las dosis efectivas e individualizadas de ejercicio adecuado.
El estudio de Kelley y Simoneau de 1999 muestra como las alteraciones
del metabolismo de los AG se asocia con Obesidad, Resistencia a la
Insulina y cuales son los efectos de la pérdida de peso a través de una
restricción de dietaria, sin manipulación de la actividad física, para no
alterar el metabolismo de lípidos y carbohidratos. Dentro de los
resultados obtenidos se observó que los sujetos obesos poseen una
menor sensibilidad a la insulina, una menor oxidación de AG en ayuno y
en presencia de insulina, además de un elevado depósito muscular de
ácidos grasos en comparación con los controles delgados. Los sujetos en
promedio perdieron 14 kilos, de los cuales 10 correspondieron a Masa
Grasa. No se presentó variaciones en la capacidad máxima de absorción
de O2, pero si se obtuvieron cambios metabólicos (reducción de insulina
y leptina plasmáticas en ayuno, disminución de TG, ApoB y colesterol,
disminución de extracción de fracción plasmática de AG, descenso de la
frecuencia de consumo y depósito de AGL, reducción de la densidad
mitocondrial). Entre los efectos adversos de la perdida de peso esta el
menor riego sanguíneo muscular, reducción de gasto energético del
músculo, disminución de la extracción de AG musculares, etc.
Conclusiones:
•

La Resistencia a la insulina forma parte del Síndrome Metabólico y
es un Factor de Riesgo Independiente Cardiovascular tanto en
Diabéticos como no diabéticos.

•

La hormona insulina es la que regula la liberación y entrada de
glucosa en las células del cuerpo en estados de hipo e
hiperglicemia respectivamente.

•

Cuando existe una falla en cualquiera de los niveles de acción de
la insulina sobre los receptores celulares produciendo un defecto
en el metabolismo de la glucosa y los lípidos, nos encontramos
frente a un estado de Resistencia a la Insulina.

•

En diabetes y obesidad, el metabolismo muscular está más
orientado hacia la esterificación que hacia la oxidación de ácidos
grasos y esto es secundario a una disminución de la capacidad
oxidativa mitocondrial que cuado se acompaña de resistencia a la
insulina, se genera un aumento de los depósitos a nivel muscular.

•

La disfunción mitocondrial muchas veces es relacionada con el
envejecimiento, pero múltiples estudios han demostrado que las
funciones de la mitocondria no empeoran con la edad (si con la
inactividad física). Lo que se ve disminuído es la densidad
mitocondrial, por reducción de la actividad de la enzima Citrato
Sintasa, pero esto no provoca un descenso significativo de la
capacidad oxidativa del músculo.

•

El deterioro de la actividad mitocondrial se desarrolla en presencia
de inactividad física y obesidad, donde el músculo esquelético es
incapaz de modular la utilización o transporte de glucosa en
respuesta a la insulina, y con la consiguiente alteración en el
metabolismo energético.

•

La actividad física provoca un efecto beneficioso en el metabolismo
y características histoquímicas del músculo, de forma aguda y
crónica.

•

Una adecuada prescripción de ejercicio físico se traduce en una
mejoría de la condición física, lo que puede llevar a una mejoría
sustancial del Síndrome Metabólico

•

Aún no se han podido establecer con claridad las dosis ideales de
Intensidad, Volumen y Frecuencia de estimulación, adecuados
para cada uno de los fenómenos de los estados patológicos, por lo
que los estudios deberán estar orientados en lograr descubrir la
prescripción adecuada de ejercicio físico para lograr el resultado
100% esperado.

Resultados del estudio de Kelley y Simoneau. (1999):
•

En relacion a uno de los objetivos del estudio: Lograr una
baja de peso a través de una restricción dietaria, sin modulación de
la actividad física por su capacidad para modificar el metabolismo de
AG y glucosa.

Variable
observada
Metabolización
de glucosa en
Vasto Lateral

No obesos

Oxidación de
AGL en ayuno
durante el
reposo
Depósito Neto
de AGL en el
tejido muscular

Mayor

Coeficiente
Respiratorio

Aumento
dramático
después de la
infusión de
insulina
Mayor

Diferencia
arterio-venosa
en vasto lateral
post infusión de
insulina
Sensibilidad a la
insulina
Oxidación de
AGL en
condiciones de
Hiperinsulinemia
Velocidad de
depósito de AGL
en músculo post
insulina

Obesos

Post Pérdida de
Peso

Significativamente >
durante el reposo
(Metabolismo oxidativo de
AG está disminuído)

Mayor
(Como consecuencia de la
diferencia entre la cantidad
consumida y la oxidada)

No cambia con
infusión de insulina

(Mayor ingreso y
oxidación de
glucosa en el
músculo
esquelético)

Presente

Ausente
(Por lo que se deposita
menor cantidad de
glucosa)

Disminuye

Aumenta

No disminuye

No aumenta
(sigue metabolizando AG,
por la no sensibilidad a la
insulina)

DESPUES DE LA PÉRDIDA DE PESO:
Flujo sanguíneo
por dl del vasto
lateral
Utilización y
depósito de AGL
en tejido
muscular

Disminuye
significativamente

Disminuye
Disminuye

Extracción de
AGL de sangre
arterial

(por disminución del
tejido muscular
secundaria a la
restricción
alimentaria)

Aumenta
Sensibilidad a la
Insulina

(podría ser debido a
la disminución de los
procesos lipolíticos en
el músculo)

Captación de
glucosa

Capacidad de
oxidación de
AGL en el
músculo

Aumenta
(posiblemente por
aumento de la
sensibilidad a la
insulina)

Disminuye
(posiblemente porque
al reducir el peso,
baja su capacidad
oxidativa, o porque
responden mejor a la
señal de insulina)

Aspectos relevantes en el estudio sobre Acidos
grasos, ejercicio e insulina-resistencia.
1.- Grandes estudios de cohorte que muestran que baja aptitud
aeróbica y de bajo nivel de actividad física predicen un aumento
del riesgo global, de las enfermedades cardiovasculares (ECV) y
de mortalidad en las personas con diabetes.
Es por esta razón que además de utilizar el ejercicio como una
herramienta terapéutica propiamente tal, sea considerado también como
un protector de salud. Las evidencias señalan que la terapia conjunta a
través de programas de ejercicios, dieta y modificaciones conductuales
pueden aumentar la sobrevida de la población tanto diabética como no
diabética, produciendo efectos tanto metabólicos como estructurales y
funcionales, que permiten alcanzar un óptimo estado de salud. La
realización de una actividad física adecuadamente prescrita se traduce
en un mejoramiento de los parámetros determinantes del control
glicérico en pacientes diabéticos, que contribuyen a reducir el riesgo de
complicaciones agudas y crónicas; además reduce el riesgo de debut de
diabetes en individuos que padecen de resistencia a la insulina y además
mejoran el fitness cardiorrespiratorio, lo que juega un rol fundamental
en la reducción de la morbimortalidad cardiovascular. Sobre la base de
nuevas evidencias, se han refinado las recomendaciones sobre los tipos,
cantidades, y la intensidad de la actividad física aeróbica para personas
con diabetes y el efecto beneficioso que posee el entrenamiento de
resistencia en un grupo no menor de indivuduos que padecen esta
enfermedad. Además existen estudios que avalan que mediante la
combinación de la dieta, el ejercicio, la modificación del comportamiento
en programas de obesidad típicamente han producido pérdidas de peso
de 9-13.6 kilogramos después de 20 semanas, y el 60% de esta pérdida
de peso se mantiene durante 1 año de seguimiento
2.- El ejercicio resulta en un cambio en el uso de
combustible por el músculo en trabajo, desde
principalmente ácidos grasos no esterificados
(NEFAs) a una mezcla de NEFAs, glucosa y
glucógeno muscular.
Durante la realización del ejercicio se producen múltiples
adaptaciones orientadas a sustentar la ejecución de las actividades,

entre las que se encuentra la utilización de los diferentes sustratos
energéticos y que está condicionada por las características individuales
previas de los individuos, la condición patológica, edad, nutrición, etc y
las características del ejercicio realizado, siendo las más relevantes el
volumen, intensidad y duración del ejercicio. El Glucógeno muscular es
la principal fuente de energía durante las primeras etapas del ejercicio
vigoroso, en tanto que con el aumento de la duración de ejercicio la
contribución de la glucosa circulante y, en particular, de los NEFAs se
vuelve más importante, ya que el glucógeno muscular se reduce
gradualmente. El origen de la glucosa circulante también pasa de la
glicogenolisis a la gluconeogénesis hepática. Con el aumento de la
intensidad del ejercicio, el equilibrio del sustrato usado cambia a una
mayor oxidación de carbohidratos. En pacientes con diabetes Tipo 2 con
una leve a moderada elevación de los niveles de glucosa, pueden
experimentar una caída de la glucosa durante el ejercicio, razón por la
que es importante conocer el control metabólico previo de los pacientes,
con el fin de indicar un ejercicio en dosis adecuadas para cada uno de
los pacientes.
3.- Ejercicio moderado se asocia con un
aumento de 10 veces en la oxidación de la grasa.
Esto se debe al aumento de gasto de energía durante la
realización del ejercicio, por sobre la energía gastada en estado de
reposo, además esto se acompaña con una mayor disponibilidad de
ácidos grasos libres que no están esterificados. El aumento de la
disponibilidad de ácidos grasos se debe tanto a un aumento de la
lipólisis y como a la disminución de la re esterificación de ácidos grasos
a triglicéridos intramusculares. La liberación aguda de NEFA del tejido
adiposo se rige principalmente por las acciones de la insulina y las
catecolaminas. El músculo entrenado tiene una mayor capacidad
oxidativa, ya que posee una menor disfunción mitocondrial. Además la
realización de un programa de entrenamiento físico, aumenta además la
oxidación de lípidos durante el estado de reposo, con la finalidad de
reestablecer el glucógeno muscular que fue repletado y restaurar la
homeostasis de la glicemia. El metabolismo de las grasas durante el
ejercicio es cuantitativamente diferente en obesos diabéticos tipo 2 en
relación con los sujetos sanos. En esta población, la utilización de ácidos
grasos libres en plasma se reduce, mientras que la utilización de los
triglicéridos intramusculares se incrementa. Los individuos obesos
poseen una menor sensibilidad a la insulina, una menor oxidación de AG
en ayuno y en presencia de insulina, además de un elevado depósito
muscular de ácidos grasos. El ejercicio físico continuo y adecuado puede
mejorar el metabolismo energético, mejorando el control metabólico
general y local.
4.-El rol del Ejercicio y de la insulina en la
estimulación de la utilización de glucosa, es sinérgico.
Las señales celulares estimuladas por la contracción muscular para
el transporte de glucosa son distintas al transporte de glucosa
estimulado por insulina. La principal vía de la insulina mediada por el
metabolismo de la glucosa en reposo y en el estado post ejercicio es
metabolismo no oxidativo, y más bien está orientada a reestablecer
depósitos de glucógeno hepatico y muscular y a mantener un equilibrio
de la glucosa plasmática, evitando los estados de hipoglicemia. El
ejercicio, sin embargo, cambia la ruta de la insulina en la estimulación
de la eliminación de glucosa, es decir, la estimulación a través del

ejercicio pretende que toda la glucosa consumida por los músculos se
oxide. El efecto sinérgico se traduce en que el ejercicio físico se
acompaña de un mayor riego sanguíneo a los músculos en trabajo,
aumentando así el área de la superficie capilar, lo que lleva a un
aumento de la disponibilidad de insulina. Además el ejercicio puede
estimular a la insulina para aumentar la utilización de glucosa ya que su
actividad está también directamente aumentada en el trabajo muscular
por la activación de la señal del receptor post insulina. Es importante
considerar que las células B pancreáticas sufren una adaptación ante el
entrenamiento físico, que conducen a una disminución en la secreción
de insulina a niveles que tienen efectos favorables sobre el control
metabolico (por disminución de la síntesis de insulina, a nivel de ARNm
y disminución de la sensibilidad de las células B pancreáticas a la
glucosa), lo que resulta en una disminución de los afectos adversos
provocados por un cuadro de hiperinsulinemia.
5.- La cantidad, forma, y la oportunidad de una
carga oral de carbohidratos, junto con la duración y la
intensidad del ejercicio, determinará el grado de
eficacia de la ingestión de glucosa en el mantenimiento de la
disponibilidad glucosa al trabajo muscular
La ingestión de carbohidratos retrasa la movilización de los
combustibles endógenos durante el ejercicio prolongado. También se
hace más lento el ritmo de caída de la glucosa circulante. Debemos
recordar que el ejercicio induce a una caída de la insulina y glucagón,
los cuales son atenuados o eliminados totalmente. La ausencia de la
caída de la insulina atenúa el aumento de la lipólisis y producción
endógena de glucosa, mientras que una reducción de glucagón reducirá
esta la neoglucogénesis. Pero no se debe olvidar que la disponibilidad de
hidratos de carbono ingeridos depende de la composición y la cantidad
de la carga ingerida. Además, los parámetros de ejercicio (es decir, el
trabajo de intensidad, duración, y la modalidad) también determinan la
disponibilidad de la glucosa ingerida, por lo que es difícil establecer la
cantidad óptima de glucosa ingerida que permite una aumento de la
eficiencia del trabajo físico, por lo que la indicación de carga de glucosa
exógena debe ser muy bien estudiada de manera individual y basándose
en los objetivos que se desean conseguir con el ejercicio. Si es
importante considerar que el ejercicio conduce a diversas adaptaciones
que tienen un impacto significativo en glucoregulación, incluso después
del cese del ejercicio. Estas adaptaciones en gran medida participan en
la reposición de almacenes de combustible, en particular de glucógeno
hepático y muscular.
6.- Antes de comenzar un programa de
actividad física más vigorosa que caminar a
buen ritmo, las personas con diabetes deben ser evaluadas
por las condiciones que podrían contraindicar
ciertos tipos de ejercicio o predisponer a la lesión.
Ante cualquier prescripción de ejercicio físico, la evaluación de la
condición de salud de todos los individuos deben ser evaluadas con el fin
de pesquizar una posible condición que pueda aumentar un riesgo de
lesión o impedir que se logren los efectos deseados a partir de la
ejecución de un programa de ejercicios. Las Anteriores guías Asociación
Americana de Diabetes han propuesto que antes de comenzar un
vigoroso o moderado programa de ejercicio, un ejercicio con ECG para
testear el esfuerzo, debe hacerse en todas las personas diabéticas de
edad> 35 años, y en todos los individuos de edad> 25 años, en

presencia incluso de un factor de riesgo de enfermedad CV. Es sabido
que la prevalencia de enfermedad de la arteria coronaria sintomáticas y
asintomáticas, es más alta en diabetes, tipo 1 y tipo 2, en comparación
con individuos no diabéticos del mismo grupo etáreo. Sin embargo,
muchos pacientes diabéticos más jóvenes tienen relativamente bajo
riesgo absoluto de un episodio coronario y cuanto más bajo es el riesgo
absoluto de CAD, mayor es la probabilidad de un falso positivo de la
prueba. La controversia de si se debe usar una test de esfuerzo para
evaluar la condición cardiaca del paciente y su riesgo asociado con
enfermedad cardiovascular, es tema de discusión en lo que respecta a
los criterios y protocolos de evaluación, ya que la escasez estudios
realizados arrojan una gran cantidad de falsos positivos, lo que se
traduce en una inefectividad del método de evaluación y en un alto
costo en su ejecución. Este documento propone los siguientes criterios
para decidir si una prueba está indicada para la detección de isquemia.
Estos criterios abarcan prácticamente todas las personas con diabetes,
con 10 años CAD riesgo de por lo menos 10% (1% anual).
En ausencia de contraindicaciones (101102), pruebas de ejercicio
máximos podrían ser consideradas en todas las personas con diabetes
con el fin de evaluar su frecuencia cardíaca máxima, la intensidad, el set
de ejercicios, los objetivos y evaluar la capacidad funcional y el
pronóstico. Una graduación de las pruebas de ejercicio con
monitorización ECG debe considerarse seriamente antes de emprender
la actividad física aeróbica con una intensidad superior a las demandas
de la vida cotidiana.
7.- Existe evidencia sólida acerca de la
importancia de la actividad física en la
reducción de la incidencia de la diabetes tipo 2.
En general, los estudios clínicos se han empeñado en demostrar
los beneficios que poseen los hábitos de vida saludables no sólo en la
diabetes, si no también en otras patologías como la obesidad, el cancer,
enfermedades CV, osteoarticulares, etc. Las modificaciones de los
hábitos alimentarios, la erradicación del sedentarismo y cambios
conductuales no son excluyentes entre si, si no que son sinérgicos y sus
efectos se potencian entre si. Se han realizado variados estudios que
demuestran que tanto la dieta como el ejercicio físico pueden ser
eficaces mecanismo de prevención en la diabetes. Uno de los
parámetros que presenta mayores modificaciones es la tolerancia a la
glucosa y se ha demostrado que los niveles mayores de actividad física y
un aumento de la capacidad cardiorrespiratoria se asocian a un menor
riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, en las personas que poseen
intolerancia a la glucosa e independientemente de la presencia o
ausencia de otros factores de riesgo como la hipertensión, la historia de
diabetes familiar, y la obesidad. Magnitudes comparables de la
reducción del riesgo se observan tanto con caminata como con actividad
más vigorosas donde el gasto total energético es similar
Por lo tanto, existen pruebas firmes y consistentes de que los programas
de aumento de la actividad física y la pérdida de peso moderada pueden
reducir la incidencia de la diabetes tipo 2 en personas con IGT.
8.- Los efectos del ejercicio sobre el control
de la glucemia, podrían ser percibidos como modestos
en relación con el tiempo y los esfuerzos necesarios
Esto se debe a que se necesitan grandes modificaciones de la
conducta relacionada con hábitos alimentarios y actividad física para
poder obtener reales beneficios sobre la composición corporal y el logro

de un óptimo estado metabólico y más aún si estos efectos se desean
mantener a lo largo del tiempo. El entrenamiento mejora la aptitud física
y esta se relaciona con una disminución del riesgo de mortalidad en
aquellos individuos diabéticos que se sometieron a un programa de
ejercicios, pasando de un estado de inactivos a una aptitud moderada,
consiguiendo un mejoramiento de su aptitud física. Es necesario
incentivar a los pacientes, tanto obesos como no obesos a que inicien un
entrenamiento físico y que obtengan resultados positivos a partir de
esto y no a través del uso de medicamentos reductores de la glucosa
que mediante la adición de un solo medicamento de los
hipoglucemiantes orales, se pueden alcanzar en muchos casos, estos
efectos. Sin embargo, grandes estudios de cohorte han encontrado que
el aumento de los niveles habituales de la aptitud aeróbica y/o de
actividad física se asocian posteriormente con una significativamente
menor mortalidad cardiovascular y general, en mucho mayor medida
que la que los efectos obtenidos por la disminución solitaria de la
glucosa. Los posibles mecanismos mediante los cuales el ejercicio puede
mejorar la salud cardiovascular han sido revisados recientemente y
estos incluyen disminución de la inflamación sistémica, la mejora del
llenado temprano diastólico (reducción de la disfunción diastólica), la
mejora de la función vasodilatadora endotelial, y la disminución de la
acumulación de la grasa visceral abdominal. Los estudios realizados
demostraron que la aptitud física moderada se asoció con una menor
mortalidad que la baja aptitud.
9.- El entrenamiento de ejercicio de resistencia, mediante el
aumento de la masa muscular y la resistencia, a menudo causa
más rápidos cambios en el estado funcional y la composición
corporal que el entrenamiento aeróbico y, por lo tanto, podría
ser más inmediatamente gratificante.
Para obtener beneficios para la salud mediante la realización de
ejercicios aeróbicos, es necesario realizar sesiones de ejercicios que
tienen una duración mayor en el tiempo, y que además necesitan de un
ritmo continuo mantenido en el tiempo. Además, los beneficios
obtenidos a partir de la ejecución de esta modalidad de ejercicois, serán
obtenidos después de un tiempo mayor de realización, en comparación
con ejercicios de menor duración y de mayor intensidad. El
entrenamiento a través del ejercicio de resistencia, mediante el
aumento de la masa muscular y la resistencia, a menudo causa más
rápidos cambios en el estado funcional y en la composición corporal que
el entrenamiento aeróbico y, por lo tanto, podría ser más
inmediatamente gratificante y mas llamativo para su realización. No
debemos olvidas que la mayoría de la población es sarcopénica y con
una baja capacidad y tolerancia al ejercicio, por lo que la indicación de
ejercicios de larga duración, y que requieran de una capacidad
cardiorrespiratoria mayor, serán más factibles de abandono que los
ejercicios de porta duración y con mayor diversidad de modalidades de
ejecución del ejercicio. Debido a la creciente evidencia durante los
últimos 10-15 años, de los beneficios para la salud del entrenamiento de
resistencia, el American College of Sports Medicine (ACSM) recomienda
ahora que el entrenamiento de resistencia se incluya en los programas
de fitness para jóvenes sanos y adultos de mediana edad, adultos de
más edad, y los adultos con diabetes tipo 2. En términos generales se
indica ir aumentando progresivamente las intensidades de ejercicios,
además de ir combinando ejercicios de modalidad aeróbica y ejercicios
de resistencia muscular que ayuden a obtener los objetivos perseguidos
en el tratamiento.

10.- Dos revisiones sistemáticas han descubierto que
el ejercicio flexibilidad no reduce el riesgo de
lesión inducida por el ejercicio.
Esto es realmente sorprendente porque a menudo en ejercicio de
flexibilidad (también conocido como estiramiento o elongación) a
menudo se ha recomendado como un medio para aumentar la amplitud
de movimiento y es de esperar que se obtenga una reducción de los
riesgos de accidentes y lesiones. Pero no hay que dejar de mencionar
que la mayoría de los estudios incluidos en estas revisiones sistemáticas
evaluaron sujetos jóvenes que realizaban programas de muy vigorosa
actividad, por lo que estos resultados pueden no ser generalizables a los
sujetos de edad avanzada. Aún no existen pruebas de que el ejercicio de
flexibilidad afecte al control metabólico o en la calidad de vida, pero si
se puede considerar a este tipo de ejercicio como una terapia
coadyudante para el desarrollo y estimulo de mecanismos moleculares a
nivel del músculo esquelético que permiten tener una mejor capacidad
metabólica funcional. Además tiene un efecto muy beneficioso en el
mejoramiento de la movilidad de las articulaciones, lo que se traduce en
una mejor capacidad para desempeñas un mayor número de
modalidades de ejercicio.
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Vocabulario de siglas utiles en este tipo de lecturas.
8OH-dG 8-hydroxy 2-deoxyguanosine
AD Alzheimer’s disease
ADA American Diabetes Association
adPEO autosomal dominant progressive external ophthalmoplegia
AICAR 5-aminoimidazole-4-carboxamide riboside
AIF apoptosis inducing factor
AMPK adenosine monophosphate protein kinase
ANT adenine nucleotide translocase
ANT1 muscle-heart specific isoform of mitochondrial
adeninenucleotide translocator
Apaf-1 apoptosis-protease activating factor 1
Ape/Ref-1 apurinic-apyrimidinic endonuclease/redox effector factor
ATF2 activating transcription factor 2
ATP adenosine triphosphate
BAT brown adipose tissue
BIA bioimpedance analysis methods
BM Bethlem myopathy
BMI body mass index
BP bodily pain
CAD coronary artery disease
CaMK Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase
CARD caspase-recruitment domain
Cat catalase
CBP CREB-binding protein
CI confidence interval
CICR Ca2+-induced Ca2+ release
COX cytochrome c oxidase activity
CR caloric restriction
CRE cAMP response element
CREB cAMP response element binding protein
CS citrate synthase
CSA cyclosporin A
Cyp D cyclophilin D
CyP-D cyclophilin D
DA dopaminergic
DIABLO direct inhibitor of apoptosis-binding protein with a low
isoelectric point
DISC death inducing signaling complex
DLW doubly labeled water
Drp1 dynamin-related protein 1
ECM extracellular matrix
EE energy expenditure
EndoG endonuclease G
ERR〈 estrogen-related receptor 〈
GH general health
GLUT 4 glucose transporter 4
GPx glutathione peroxidase
GRACILE growth retardation, aminoaciduria, cholestasis, iron overload
lactic acidosis, and early death
GST glutathione transferase

HCR high capacity runners
HDAC histone deacetylase
HR heptad repeat domain
HRQL health-related quality of life
HtrA2 high temperature requirement protein A2
IAP inhibitor of apoptosis protein
IMF intermyofibrillar
IMS intermembrane space
KSS Kearns-Sayre syndrome
LCR low capacity runners
LENS European Laboratory of Non Linear Spectroscopy
LHON Leber’s hereditary optic neuropathy
M myosin
MAC mitochondrial apoptosis-induced channel
MEF2 myocyte enhancer factor 2
MELAS mitochondrial encephalomyopathy with lactic acidosis and
stroke-like episodes
MERRF myoclonic epilepsy with ragged-red fibers
MET metabolic equivalent
mETC electron transport chain
Mfn mitofusin
MH mental health
MHC myosin heavy chain
MLC myosin light chain
MNGIE mitochondrial neurogastrointestinal encephalomyopathy
syndrome
MOMP mitochondrial outer membrane permeabilization
mPTP mitochondrial permeability transition pore
mtDNA mitochondrial DNA
NARP neurogenic muscle weakness, ataxia and retinitis
NCX sodium (Na+) - Ca2+ exchanger
nDNA nuclear DNA
NRF-1 nuclear respiratory factor 1
NRF-1 nuclear respiratory factor 1
NRF-2 nuclear respiratory factor 2
OT optical trap
OXPHOS oxidative phosphorylation
PAD physical activity duration
PARL presenilin-associated rhomboid like
PBR peripheral benzodiazepine receptor
PD Parkinson’s disease
PEO progressive external ophthalmoplegia
PF physical functioning
PGC-1〈 PPAR© coactivator-1〈
PGC-1〈-/- PGC-1〈 knockout
PGWBI psychological general well-being inventory
Pi phosphate
PI3K-Akt phosphatidylinositol 32-kinase-Akt
PKC protein kinase C
PRMT1 PGC-1〈 by arginine methyltransferase 1
PRO patients-reported-outcome
Prx peroxiredoxins
PTP permeability transition pore
RE emotional role limitation
RNS reactive nitrogen species
ROS reactive oxygen species
RP physical role limitation
RRFs ragged red-like fibers
RyR ryanodine receptor
SDH succinate dehydrogenase
SDS-PAGE polyacrylamide gel electrophoresis
SERCA2 SR Ca2+-ATPase
SF social functioning
SF-36 short form 36 items health survey
SOD superoxide dismutase
SR sarcoplasmic reticulum
SRC-1 steroid receptor coactivator-1
List of Abbreviations XV

SS subsarcolemmal
SURF1 surfeit gene
TBW total body water
TCA tricarboxylic acid
Tfam transcription factor A
TIM transporters of the inner membrane
TNF〈 tumor necrosis factor 〈
TOM transporters of the outer membrane
TP thymidine phosphorylase
UCMD Ullrich congenital muscular dystrophy
VDAC voltage dependent anion channel
Vo velocity
VT vitality
WHO World Health Organization
Wmax maximum power output

