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Resumen: Trabajo novedoso que estudia la influencia que tiene el ejercicio físico sobre el sistema 

inmunitario analizando las consecuencias del ejercicio físico, resistencia y el de fuerza, sobre los efectos 

de la vacunación antigripal. 

Se estudian diversos parámetros analíticos, fundamentalmente todos los tipos de leucocitos, después de 

vacunar a los deportistas contra la gripe y realizar un entrenamiento (un grupo de entrenamiento de 

fuerza y otro de resistencia) durante 12 semanas. 

El estudio encuentra que los anticuerpos generados como consecuencia de la vacunación son tres veces 

superiores en el grupo que realizó entrenamiento de fuerza que en el grupo control, de tal manera que 

se debería recomendar la realización de entrenamiento de fuerza en el periodo inmediatamente 

posterior a la vacunación de deportistas para favorecer la respuesta inmunológica, evitar infecciones y 

mejorar el rendimiento deportivo. 
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Resumen: Este trabajo aporta una visión muy completa de la relación entre el trabajo muscular y la 

energía empleada para realizarlo. El modelo utilizado en este caso es un ejercicio de alta intensidad 

(sprint en bicicleta estática) en normoxia y en hipoxia y en ejercicio submáximo y su relación con las 

características contráctiles y metabólicas de las células musculares. 

Para estudiar este parámetro los autores analizan detalladamente la contribución de las vías aeróbicas y 

anaeróbicas al gasto energético total, el suministro de oxígeno y la potencia generada. 

Los autores encuentran que la eficiencia mecánica durante un sprint es mayor que en ejercicio 

submáximo, mayor en las personas con mayor proporción de células musculares de contracción rápida y 

menor en hipoxia. 

La principal contribución de este trabajo es que permite estimar la producción energética de las vías 

anaeróbicas por métodos no invasivos en ejercicios de alta intensidad. 

Tercer premio 

Título: Entrenamiento en altitud, Rendimientoy transporte de oxígeno en nadadores 
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La mejora del  rendimiento es el objetivo principal de la mayoría de deportistas aficionados y 

profesionales. Para ello el entrenamiento en altura tanto real como simulada, ha supuesto una 

importante ayuda en los últimos años. La estrategia ideal de este tipo de entrenamiento permite 

optimizar el estímulo que produce la respiración en ambiente pobre de oxígeno (hipoxia) y la carga de 

entrenamiento. 

En este trabajo se estudian las adaptaciones al entrenamiento en altitud natural a más de 2000 metros 

comparando tres estrategias diferentes con el entrenamiento a nivel del mar y su hipótesis define que 

vivir a altitud moderada y entrenar a baja cota durante 4 semanas mejora el rendimiento deportivo a 

nivel de mar en mayor medida que vivir y entrenar a nivel del mar o que vivir y entrenaren altitud, 

durante tres o 4 semanas. 

Se concluye en este trabajo que el entrenamiento en régimen de concentración de 3 ó 4 semanas en 

altitud moderada o a nivel del mar, supuso una mejora de rendimiento específico. 


