Mecanismos Moleculares del EC
10 sujetos sanos (V y M, recreativamente activos)
edad, 26±
26±1.2 años; altura, 177±
177±2.9 cm; peso, 72±
72±3.5 kg
VO2máx 50
50±±1.9 ml·min-1·kg-1
(1 MR) Press de piernas 336±
336±22.3 kg

Efecto Agudo sobre
Biogénesis Mitocondrial

R: 60’ pedaleando al 65% de VO2máx
R+F:: 60’ de pedaleo + 6 series de press de piernas al 70,
R+F
75, 80, 80, 75, y 70% de 1MR, al fallo (8(8-15rep), 3’ pausa.
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Mecanismos Moleculares del EC
Los mRNA de los genes relacionados a la
biogénesis mitocondrial y a la regulación del
sustrato aumentaron después e R y R+F, pero
los niveles de mRNA fueron superiores casi el
doble después de R+F.
La fosforilación de las proteínas involucradas
en la cascada de la señalización de la síntesis
de proteínas fue alterada después de R+F
pero no después de R.
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Contrariamente a varios trabajos científicos anteriores, los resultados
demuestran que el R+F, realizado después de R, amplifica la respuesta
adaptativa de señalización de la biogénesis mitocondrial comparado con R de
único modos.
El mecanismo puede relacionarse a una interferencia entre las vías de
señalización mediados por el mTOR
mTOR..
Los resultados indican que el EC puede ser beneficioso para la adaptación de
la capacidad oxidativa del músculo.
No hubo interferencia en las adaptaciones del
entrenamiento.
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