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Control de Glucemia y Lactacidemia Intra Entrenamiento p/ Triathlon

Apellido y Nombre: V. A. Edad: ... Años Fecha 09/11/2013

Temperat. 22 °C con intervalos nubosos Humedad 78% Presión 1005 mb Vientos:       24 km/h ESE

FC Glucemia Lactacid. Hora Reloj T.por Disc. T.Total Sens. subjetiva Hora de inicio y final                Observaciones

(lat/min) mg/dl mM/Litro h:m:s h:m:s h:m:s de cada periodo

Previo 70 97 14 9:24 21 min. 21 m Muy buena Ini: 9:24 Fin9:34 Transición

Natac. 160 105 33 10:45 58 min 1h. 21 m. 8 Ini: 9:40  Fin: 10:38 D:3,025 km-RM:1:52/100m-Braz/largo: 13

Ciclismo 118 110 31 11:58 58 min 2h 34 min. 4 Ini: 11:00  Fin: 11:58 D: 116 km- VM:29 km/h- T: 4:00:28

128 114 27 13:02 62 min 3h 38 min. 6 Ini: 12 hs Fin: 13:02 Sensac.fatiga gluteos. Sed "de agua"

112 105 26 14:05 60 min 4h 41 min. 6 Ini: 13:04 Fin: 14:04 Fatiga de cuadriceps

112 120 15 15:04 59 min 5h 40 min. 7 Ini: 14:05 Fin: 15:04 Transición

Carrera 137 108 17 16:04 44 min. 6 h 40 min. 6 Ini: 15:20 Fin: 16:04 D: 15,57 km-RM: 5:53 min/km-T:1:31:33

127 121 21 16:51 46 min. 7 h 27 min. 7 Ini: 16:05 Fin: 16:51 Fatiga de glúteos y cuadriceps

Recup. 77 117 25 17:06 14 min 7 h 42 min. Ini: 16:52 Fin: 17:06 Vasoconstricción periférica.

Indicaciones Previas:

Mediciones: Peso Incial (kg) 70,9

1 previa Peso final (kg) 67,5

1 al final de natación a los 60 min Variación (kg) -3,4

1 al final de cada hora de ciclismo y al final de la etapa, total 4 horas

1  a los 45 min y otra al finalizar la etapa de carrera a los 90 min.

1 a los 10 min de recuperación

Sugiero un gel  al finalizar natación y uno cada 45 min

Preparar la cantidad de bebida a utilizar durante todo el evento y planificar la ingesta, aunque luego pueda variarse.

Preparar la reposición de carbohidratos a utilizar (banana, barra de cereal, geles, etc) y planificar cuando se hará, aunque despues se cambie

Pesarse antes y al finalizar el evento

Observaciones:

Reposición de carbohidratos (Cho):

Previo: 1 gel Gu (25 g Cho)15 min antes.  

En transición: Gu Roctane (51 g Cho + 8 g Prot.) en 500 cc de agua equivalente a 2 geles

Ciclismo: 3 geles Gu + 3 membrillos 2 x 2 cm + 1 barra Frutos secos, pasas, miel 3 x 3 cm + Barra Power Endurance (prot + cho) equivalente a 2 geles.

4 pastillas de sales Salt & Stick.

Carrera: 2 geles con cafeína y AA.
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Hidratación:

Previo: 1 Gatorade 500 cc

Transición: Agua con Gu Roctane 500 cc

Ciclismo: 3 Gatorade 1500 cc + Agua 500 cc. Sensación de SED

Carrera: 1 Gatorade 500 cc + Agua 250 cc 

Total Hidratación: 3750 cc

Perdida de Peso: -3,4 Kg equivalentes a 3400 cc de liquido

Recomendación: Reponer 1000 cc/hora: 500 cc de Gatorade y 500 cc de Agua. Para 7 hs de Actividad reponer 7000 cc

El volumen plasmático condiciona el Consumo de Oxígeno (VO2). En condiciones de deshidratación cae parte del volumen plasmático, lo cual reduce 

el Volumen Mínuto Cardiaco y por consiguiente se reduce el Consumo de Oxigeno por parte de los músculos en actividad, con una caida del rendimiento.

Los valores de Lactacidemia se encuentran siempre muy por debajo del Umbral teórico

 de 4 mM, por lo que se infiere que la repercusión metabólica de la  intensidad desarrollada

durante este esfuerzo es moderada/baja.

La Glucemia se encuentra siempre por encima de 105 y hasta 121 mg/dl durante todo el

esfuerzo, lo que indica una adecuada movilización de glucosa en relación a la moderada

intensidad de la carga. Se deduce que fue adecuada la reposición de carbohidratos.

La Frecuencia Cardiaca se encuentra a valores moderados durante todo el desarrollo del 

entrenamiento. Teniendo en cuenta la FC máxima Teórica: 169 lat/min. Solo al finalizar 

la parte de Natación se alcanzó 160 lat/min. (94 % de FCMT). Luego los valores estuvieron

entre 112 lat/min (66% de FCMT) y 137 lat/min. (81% de FCMT)

El mayor valor de de Frecuencia Cardiaca se manifestó al finalizar Natación, coincidente con

el la más alta sensación percibida de esfuerzo (8 sobre una escala de 10) y con la mayor

acumulación de lactato de todo el evento (3,3 mM). Esto es indicativo de que el mayor 

esfuerzo se produce en esta disciplina, al ser la primera condiciona el resto del desarrollo

del evento.

Conclusiones:

1) Dados los valores hallados de Frecuencia Cardiaca, Glucemia y Lactacidemia que reflejan una moderada repercusión metabólica, se infiere que es posible desarrollar una intensidad

mayor para este volumen de trabajo (salvo en Natación) e incluso para un volumen superior, en condiciones adecuadas de hidratación y reposición de carbohidratos.

Los valores de lactacidemia podrian estar por encima de 3 mM o cercanos a 4 mM sin afectar la performance, dado que a esos valores el metabolismo es predominantemente 

lipolítico y betaoxidativo (se utilizan grasas como combustibles preponderantes). No hay gran participación glucolítica (se utilizan predominantemente glúcidos) lo cual permitiría mantener
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la intensidad a lo largo del tiempo. Salvo a mayor temperatura ambiental, lo cual determina una elevación de la lactacidemia a igual intensidad de esfuerzo.

2) El déficit fundamental se encuentra en la reposición de fluidos, lo que se manifiesta por la pérdida de peso de 3,4 kg que corresponden a unos 3400 cc, lo cual lleva a una deplección del 

volumen plasmático y disminución del volumen minuto cardiaco con reducción del consumo de oxígeno (VO2) y caida de la performance.

Tener en cuenta que esto se potencia con temperaturas ambientales más elevadas.

3) No hay adecuada remoción de lactato en la recuperación inmediata, posiblemente debido a la pausa pasiva. Se recomienda recuperar activamente para provocar un lavado más rápido 

por medio del proceso denominado "gluconeogénesis" (conversión de lactato a glucosa) y derivación a otras rutas metabólicas, todo lo cual favorece una remoción más eficaz.

4) La sensación de Sed es la manifestación de la deshidratación a que está sometida la célula muscular, cuando se presenta "ya es tarde" , ya está presente el estado de deshidratación

Esto coincide con el calambre muscular que se produce por pérdida de agua y electrolitos en el sudor.

5) Los grupos musculares "fatigados" o cargados más que los otros pueden beneficiarse con trabajos de sobrecarga muscular con bajas cargas y gran cantidad de repeticiones.
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