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RESUMEN
Objetivo: Comparar los efectos agudos del ejercicio aeróbico en ayuno y postprandial sobre la utilización de carbohidratos 
y grasas de hombres sedentarios con sobrepeso y obesidad. Métodos: Diseño cuantitativo, experimental, randomizado, 
cruzado. Siete hombres adultos (37,9 ± 2,4 años), sedentarios, con sobrepeso u obesidad (índice de masa corporal= 29,3 
± 1,9 kg/m2). Todos realizaron 60 min de ejercicio aeróbico al 50% de potencia aeróbica máxima tanto en ayuno (FASTED) 
como postprandial (FED), iniciando aleatoriamente. En cada oportunidad se midieron la tasa de intercambio respiratorio 
(RER) mediante calorimetría indirecta basal, durante, y después del ejercicio; glicemia, cuerpos cetónicos, lactato capilares 
basales, pre-inicio, post inmediato, y 40 minutos post ejercicio . La utilización de carbohidratos y grasas fue estimada desde 
el RER según ecuaciones estequiométricas. Resultados: Durante el ejercicio no hubo diferencias significativas en utilización 
de sustratos entre FASTED y FED. Posterior al ejercicio sólo FASTED tuvo aumento (p<0,05) en oxidación de grasas relativo 
al peso corporal (Pre 0,010 ± 0,006 kJ/min/kg vs Post 0,020 ± 0,014 kJ/min/kg), oxidación de carbohidratos (Pre 0,060 
± 0,010 kJ/min/kg vs Post 0,070 ± 0,012 kJ/min/kg), y gasto energético total (Pre 0,070 ± 0,017 kJ/min/kg vs Post 0,090 
± 0,028 kJ/min/kg). No hubo diferencias en FED, ni entre FASTED y FED. Conclusión: El ejercicio aeróbico moderado en 
ayuno aumenta la oxidación de grasas y carbohidratos posterior a la sesión en hombres con sobrepeso y obesidad. Esto 
podría ser útil para su prescripción en pacientes sedentarios con exceso de peso.
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INTRODUCCIÓN
Las personas sedentarias con sobrepeso presentan 

alterado el balance en la oxidación de sustratos energéticos 
(ej. Carbohidratos y grasas)1. El metabolismo energético 
podría mejorar con el ejercicio aeróbico en estado de 
ayuno, ya que la ingesta de alimentos antes de una sesión de 
ejercicio aeróbico podría alterar o inhibir las adaptaciones 
del tejido adiposo al ejercicio2 . Esto podría influir en las 
adaptaciones a largo plazo del adipocito y en los beneficios 
metabólicos al ejercicio aeróbico regular. Se ha reportado 
que durante y hasta los 60 minutos posterior a la sesión de 
ejercicio aeróbico en ayuno, se generan menores aumentos 
de insulina y glucosa, y elevación de ácidos grasos libres2,3. 
Cabe destacar que en estos estudios no se evaluó con ningún 
método la tasa metabólica antes y después del ejercicio, 
lo que hubiese sido relevante para entender con mayor 
precisión los cambios en el metabolismo energético y la 
utilización de sustratos.

En los últimos años, ha aumentado el interés científico 
en el ejercicio aeróbico en ayuno y su posible rol en el 
control de enfermedades metabólicas como la obesidad y 
dislipidemias4. Además, al ser comparado con el mismo tipo 
de ejercicio pero en estado post-prandial, se ha observado 
que el ejercicio aeróbico en ayuno induce un aumento en la 
oxidación de grasas2,5,6,7,8, más movilización de triglicéridos 
intramiocelulares9, mayor lipólisis y disponibilidad de ácidos 
grasos libres10, ventajas en regular el metabolismo lipídico y 
la grasa corporal6, y mayor estímulo en disminuir la ingesta 
descontrolada y emocional de comidas11. Por lo tanto, el 
ejercicio en ayuno tendría beneficios en el metabolismo y 
oxidación de sustratos que lo podrían hacer un elemento 
adicional en el tratamiento de enfermedades metabólicas 
asociadas al exceso de peso.

Algunas revisiones y meta-análisis recientes en 
personas sanas8,12,13,14 muestran una mayor efectividad del 
ejercicio aeróbico en ayuno (versus la misma modalidad 
pero en estado post-prandial) en aumentar la sensibilidad 

a la insulina, y aumentar la capacidad muscular basal de 
captación y oxidación de grasas. En esta comparación, la 
respuesta aguda específica que se observaría al realizar una 
sesión de ejercicio aeróbico en estado de ayuno influenciaría 
distintos órganos y sistemas, destacando la disminución 
de la ingesta diaria de energía por efecto en la regulación 
del balance energético a nivel central, disminución de los 
triglicéridos en sangre, disminución del uso de glicógeno 
y aumento del uso de triglicéridos a nivel intramiocelular, 
aumento de transportadores como GLUT4 y FAT/CD36 a 
nivel muscular, y aumento del uso de ácidos grasos libres, 
GLUT4 y FAT/CD36 a nivel de tejido adiposo15. A pesar 
de estos beneficios, las revisiones mencionadas incluyen 
principalmente estudios con población adulta sana y 
físicamente activa, por lo que es necesario investigar estos 
efectos en enfermedades metabólicas como obesidad o 
diabetes mellitus 213,16, y examinar sistemáticamente si el 
entrenamiento aeróbico en ayuno es una estrategia válida 
para el control del peso14,16.

Debido a que los efectos agudos del ejercicio aeróbico 
en ayuno han sido mostrados mayormente en sujetos 
sanos físicamente activos, y que existen pocos estudios en 
población sedentaria, con sobrepeso y obesidad2,3,5,6,17 se 
diseñó una investigación con el  propósito de examinar los 
efectos agudos del ejercicio aeróbico en estado de ayuno 
nocturno en el metabolismo y utilización de carbohidratos 
y grasas en hombres adultos sedentarios con sobrepeso 
y obesidad. Se hipotetizó que una sesión de ejercicio 
aeróbico de intensidad moderada en ayuno nocturno, 
versus postprandial, producirá un aumento mayor en la 
utilización de grasas durante y posterior a su realización.

MÉTODOS
Se realizó un diseño cuantitativo, experimental, 

randomizado cruzado comparando el mismo grupo de 
participantes en dos intervenciones: ejercicio aeróbico en 
estado de ayuno (FASTED) y ejercicio aeróbico sin ayuno 

ABSTRACT
Purpose: To compare the acute effects of fasting and postprandial aerobic exercise on carbohydrate and fat utilization in 
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was randomly assigned. We measured the respiratory exchange ratio (RER) by basal indirect calorimetry during and after 
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stoichiometric equations. Results: During exercise there were no significant differences in the use of substrates between 
FASTED and FED. After exercise, only FASTED had an increase (p<0.05) in fat oxidation relative to body (Pre 0.010 ± 0.006 
kJ/min/kg vs Post 0.020 ± 0.014 kJ/min/kg), carbohydrate oxidation (Pre 0.060 ± 0.010 kJ/min/kg vs Post 0.070 ± 0.012 
kJ/min/kg), and total energy expenditure (Pre 0.070 ± 0.017 kJ/min/kg vs Post 0.090 ± 0.028 kJ/min/kg). There were no 
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(FED). Los sujetos participantes visitaron el laboratorio en 
tres ocasiones, la primera para información, lectura y firma 
de consentimiento informado, y realización de evaluaciones 
basales de VO2peak y antropometría básica. En las siguientes 
dos visitas se realizaron los dos protocolos de ejercicio en 
condición de ayuno y postprandial. La segunda y tercera 
visita estuvo separada por un intervalo de 1-2 semanas y 
la asignación de la intervención de inicio (FASTED o FED) 
fue aleatorio. Los siguientes procedimientos siguieron la 
declaración de Helsinki y fueron aprobados por el comité de 
Ética de la Universidad Finis Terrae (Resolución N°38/2018). 

Participantes. Los sujetos fueron reclutados utilizando 
volantes, carteles y redes sociales. Los criterios de inclusión 
fueron: hombres adultos con sobrepeso u obesidad (edad ≥ 
35 años; IMC ≥ 25 kg/m2.), sedentarios (actividad física era 
≤ 2 sesiones/semana, y ≤ 30 minutos cada vez, de ejercicio 
estructurado)18. A todos los sujetos se les realizó un cuestionario 
de evaluación médica pre-participativa como criterio para 
ingresar al estudio. Se excluyeron aquellos sujetos con 
diagnóstico de diabetes mellitus 2 e hipertensión arterial, 
dislipidemias, u otra enfermedad metabólica, enfermedades 
cardiovasculares y alteraciones musculoesqueléticas que 
limiten la realización de entrenamiento físico. Los sujetos no 
debían estar siguiendo ninguna dieta específica o tomando 
medicamentos que interfirieran con el metabolismo energético 
o con el apetito6. Usando estos criterios, se reclutaron 7 
sujetos hombres con un promedio de edad de 37,9 ± 2,35 
años. Sus características físicas se presentan en la tabla 1.

El cálculo del tamaño de la muestra se realizó con el 
programa G*Power 3.1 (Universidad en Düsseldorf, Alemania), 
usando el cociente de intercambio respiratorio (RER) de 
estudios previos3, cuyo resultado arrojó una muestra de 7 
sujetos, con α= 0,05, poder estadístico (1 – β) de 0,8, y un 
5% de diferencia potencial en el RER entre ambos grupos. El 
tamaño de la muestra, además, se condice con estudios que 
han involucrado análisis de RER y utilización de sustratos3.

Diseño del estudio
Los participantes asistieron en tres ocasiones al laboratorio. 

En la primera visita al laboratorio se les explicó el proyecto 
de investigación, se respondieron dudas, y recibieron el 
Consentimiento Informado para su lectura y firma. Al término 
de la primera visita al laboratorio, se realizó una asignación 
aleatoria de los 7 sujetos a los protocolos de ejercicio FASTED 
o FED, los que fueron ejecutados con un intervalo de 1-2 
semanas de separación con el objetivo de tener un periodo 
de limpieza6. Los protocolos de ejercicio se realizaron con 
temperatura ambiente (23º C) según las guías de mejores 
prácticas para realización de calorimetrías indirectas20,21. 
Además, los participantes realizaron un registro de comidas y 
líquidos ingeridos las 48 horas previas al primer protocolo de 
ejercicio, y se les instruyó para replicarlo antes del siguiente 
protocolo22. Por último, se prohibió a los participantes que 
ingirieran alcohol y cafeína durante las 24 horas previo a 
cada protocolo de ejercicio, además de no realizar ejercicio 
y/o deporte en las 48 horas previas a los mismos22.

Mediciones
Evaluaciones basales

A los sujetos se les realizó un protocolo incremental 
para medir el consumo de oxígeno peak (VO2peak) con 
ergoespirómetro (Medisoft, Bélgica) y en bicicleta vertical 
de carga regulable (Matrix, U1x, calibrada, EE.UU.). El 
protocolo constó de un calentamiento de 4 minutos a 50 W 
y 60-65 revoluciones por minuto (rpm), incrementando la 
potencia a razón de 25 W cada 1 minuto, utilizando como 
criterio de finalización de la prueba, una disminución de la 
cadencia bajo las 60 rpm y fatiga voluntaria. Se consideró 
como VO2peak aquel consumo de oxígeno promedio 
más alto, por un periodo de 15 segundos18. Asociado 
al VO2peak, se registró la frecuencia cardíaca máxima, el 
RER máximo y la potencia aeróbica máxima de trabajo 
alcanzada (PAM). Este último parámetro (PAM) se utilizó 
para la individualización de los entrenamientos. También 
se les realizó una antropometría básica, la que incluyó 
medición de peso corporal y estatura usando balanza 
con estadiómetro (SECA, Alemania), cálculo del índice 
de masa corporal, circunferencia de cintura y medición 
de 4 pliegues cutáneos (bicipital, tricipital, subescapular 
y suprailíaco) con cáliper calibrado (Harpenden, England) 
para cálculo de la masa grasa según la fórmula de Durnin 
y Womersley19.

Protocolos de ejercicio
Para ambos protocolos de ejercicio aeróbico, entendido 

como el tipo de ejercicio que involucra grandes grupos 
musculares, y es realizado de forma continua y rítmica23, 
la intensidad del ejercicio fue individualizada al 50% de 
la PAM y manteniendo una cadencia entre 60-65 rpm, 
que correspondió al 55% del VO2peak según lo descrito en 
estudios previos con cicloergómetro24. Se citó a los sujetos 
en las primeras horas de la mañana, y debían llegar al 
laboratorio con al menos 10 horas de ayuno nocturno25. 
Al llegar al laboratorio se les tomaron las muestras basales 
(-70 min) en sangre capilar auricular de glucosa, cuerpos 
cetónicos (FreeStyle – Optium Neo de Abbott, EE.UU.) y 
lactato (Lactate Pro 2 de Arkray, EE.UU.). Luego estuvieron 
en reposo por 40 minutos (mismo tiempo en que el grupo 
FED realizó el desayuno y estuvo en reposo antes del 
ejercicio) y se les realizó una muestra en sangre capilar 
de los parámetros mencionados inmediatamente antes del 
ejercicio (Pre) y, posterior a esto realizaron el protocolo de 
ejercicio aeróbico moderado de 60 minutos de bicicleta 
estática al 50% de la PAM. Con el objetivo de controlar la 
demanda metabólica26 de ambos protocolos de ejercicio, 
durante su ejecución se registró la frecuencia cardíaca y la 
percepción del esfuerzo (RPE) cada 15 minutos6, además 
del lactato inmediatamente post y el VO2 durante los 
primeros y últimos 15 minutos del ejercicio. Inmediatamente 
al terminar el ejercicio aeróbico, se realizaron nuevas 
muestras de glucosa, cuerpos cetónicos y lactato en sangre 
auricular (Post), y se repitió su evaluación a los 40 minutos 
post ejercicio (+40) (Figura 1).
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Utilización de sustratos
Mediante el análisis de gases espirados (oxígeno y dióxido 

de carbono) con erogoespirómetro (Medisoft, Bélgica), se les 
midió la tasa de intercambio respiratorio (RER) mediante una 
calorimetría indirecta protocolizada20,21, en una evaluación de 
30 minutos pre-ejercicio (Pre), luego en los primeros y últimos 
15 minutos de cada protocolo de ejercicio (Ejercicio), y por 
último una medición de 30 minutos posterior al ejercicio (Post). 
De los 30 minutos de recolección de datos en la calorimetría 
indirecta pre y post ejercicio, se utilizaron los últimos 15 
minutos para realizar los cálculos de gasto energético27. El gasto 
energético se expresó en valores relativos al peso corporal. Se 
usó el mismo tiempo para estimar la oxidación de sustratos, 
utilizando ecuaciones estequiométricas asumiendo un cociente 
respiratorio no-proteico28. Para los cálculos de gasto energético 
y oxidación de sustratos durante el ejercicio se usó el mismo 
procedimiento y fórmulas, pero considerando los 30 minutos 
totales de recolección de datos en esta etapa.

Oxidación grasas (mg/min)= (1,695*VO2)–(1,701*VCO2)
28 

Oxidación carbohidratos (mg/min)= (4,585*VCO2)–(3,226*VO2)
28

Inmediatamente al terminar (Post) y 40 minutos después 
(+40) de ambos protocolos de ejercicio, se realizaron las 
muestras en sangre capilar de glucosa, cuerpos cetónicos y 
lactato. La medición de gases espirados (oxígeno y dióxido de 
carbono) post ejercicio se realizó en los mismos tiempos para 
ambos protocolos de ejercicio.

Ejercicio aeróbico sin estado de ayuno nocturno (FED)
A los sujetos, en los 40 minutos de reposo previo al ejercicio, 

se les proporcionó un desayuno con la siguiente composición25: 

59,3 g carbohidratos (76,7%); 9,97 g proteínas (12.9%); 8,02 
g lípidos (10,4%); con una ingesta energética total de 349,2 
kcal. El desayuno fue ingerido en un tiempo cronometrado 
de 10 minutos, y al terminarlo reposaron sentados por los 30 
minutos restantes antes de iniciar el protocolo de ejercicio6.

Análisis estadístico
Los datos obtenidos presentaron una distribución normal 

evaluado con el test de Shapiro-Wilk; y están expresados en 
promedio ± desviación standard (X ± DS). Para la comparación 
de las mediciones pre, durante, y post ejercicio de VO2, RER, 
lactato y RPE en ambos grupos, se uso una prueba de Student 
t-test para muestras pareadas. Se utilizó el test de análisis de 
varianza (ANOVA) de dos vías (condición x tiempo) de múltiples 
comparaciones para los tiempos Pre y Post del RER y utilización 
de sustratos; y -70, Pre, Post y +40 en glicemia y cetonemia 
para evaluar las diferencias entre las condiciones FASTED y 
FED. En el caso de obtener un efecto de interacción condición 
x tiempo en el ANOVA, se aplicó el test post hoc LSD Fisher’s 
para comparaciones múltiples. El nivel de significancia se 
consideró como igual o mayor al 95% de confianza (P≤ 0,05) 
para todos los análisis. El análisis estadístico se realizó usando 
el programa GraphPad Prism 6 (GraphPad Software, EE.UU.). 
Los valores del tamaño del efecto (ES) se calcularon como la 
diferencia de medias estandarizadas (diferencia entre las medias 
post ejercicio dividido por la desviación standard agrupada) y 
se expresaron como la g de Hedges, que corrige el sesgo de 
los parámetros debido al tamaño de la muestra pequeño29.

RESULTADOS
Las características físicas de los sujetos se presentan en la 

tabla 1. Se destaca que el promedio de IMC del grupo estudiado 
fue de 29,3 ± 1,9 kg/m2.

Tabla 1. Características antropométricas y físicas de los participantes.

VO2peak: consumo pico de oxígeno; RER: relación de intercambio respiratorio; PAM: potencia aeróbica máxima.

Características Media ± DE

n 7
Edad (años) 37,9 ± 2,4
Peso (kg) 91,6 ± 10,4
Talla (m) 1,8 ± 0,10
Índice de masa corporal (kg/m2) 29,3 ± 1,9
Masa grasa (%) 29,3 ± 2,7
Circunferencia cintura (cm) 100,7 ± 6,3
VO2peak(mL·kg-1·min-1) 30,1 ± 5,7
RER máximo 1,3 ± 0,10
PAM (watts) 192,9 ± 31,3
Presión arterial sistólica (mmHg) 127,4 ± 19,3
Presión arterial diastólica (mmHg) 78,6 ± 6,5
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Demanda metabólica de ambos protocolos de 
ejercicio

El VO2 durante el ejercicio fue similar entre FASTED y 
FED (NS), a una intensidad del 55,2% VO2 peak en el grupo 
FASTED (1518 ± 293 ml/min) y del 56,6% en el grupo 
FED (1559 ± 300 ml/min). El RER durante el ejercicio fue 
similar en ambos grupos, mostrando 1,01 ± 0,060 en el 
grupo FASTED y de 1,01 ± 0,050 en el grupo FED (NS). 
La RPE durante el ejercicio fue similar en ambos grupos, 
mostrando 12,4 ± 0,97 en el grupo FASTED y de 12,9 ± 
0,89 en el grupo FED (NS). El lactato inmediatamente post 
ejercicio fue similar en ambos grupos, mostrando 1,9 ± 
0,6 mmol/L en el grupo FASTED y de 2,0 ± 0,3 mmol/L 
en el grupo FED (p= 0,09). La FC durante el ejercicio 
fue menor en FASTED (122 ± 14 lpm) en comparación 
a FED (129 ± 12 lpm; p<0,05) (Figura 4).

Efectos sobre glicemia y cetonemia antes
y después del ejercicio 

Glicemia (mg/dL). El ANOVA de dos vías arrojó 
significancia en el efecto principal del tiempo (p<0,001), 
entre grupos (p= 0,007), y en el efecto interacción 
tiempo x grupos (p= 0,001). El test Post hoc LSD Fisher´s, 
reveló diferencias significativas en el grupo FED entre 
la glicemias -70 vs Pre (89 ± 5 vs 117 ± 14; p<0,001), 
Pre vs Post (117 ± 14 vs 92 ± 12; p<0,001), y Pre vs 
+40 (117 ± 14 vs 92 ± 12; p<0,001). No se encontraron 
diferencias significativas en el resto de las comparaciones 
múltiples del grupo FED ni en las del grupo FASTED. 
En la comparación entre grupos, el test Post hoc LSD 
Fisher ś sólo mostró diferencia significativa en la glicemia 
Pre (91 ± 4 vs 117 ± 14; p<0,001).

Cetonemia (mmol/L). El ANOVA de dos vías arrojó 
un efecto significativo general del tiempo (p= 0,016), 
pero no mostró significancia entre grupos, ni en el efecto 
interacción tiempo x grupos. El test Post hoc LSD Fisher´s 
sólo mostró diferencia significativa en el grupo FASTED 

entre las cetonemias -70 vs +40 (0,10 ± 0,00 vs 0,17 ± 
0,09; p= 0.019).

Efectos sobre la oxidación de grasas y oxidación
de carbohidratos durante el ejercicio

No hubo diferencias significativas en la oxidación de 
grasas (g/min) durante el ejercicio al comparar los grupos 
FASTED vs FED (0,04 ± 0,09 g/min vs 0,02 ± 0,06 g/min; 
p= 0,225). Tampoco hubo diferencias significativas en la 
oxidación de carbohidratos (g/min) durante el ejercicio 
entre los grupos FASTED vs FED (2,05 ± 0,58 g/min vs 
2,02 ± 0,56 g/min; p= 0,852).

Gasto energético (GE)
GE dependiente de la oxidación de grasa relativo 

al peso corporal (kJ/min/kg). El ANOVA de dos vías 
mostró significancia estadística para el efecto interacción 
tiempo x sujetos (p= 0,022), pero no se encontró 
significancia global del tiempo ni de sujetos. El test Post 
hoc LSD Fisher´s reveló diferencias significativas entre 
las condiciones Pre y Post del grupo FASTED (0,010 ± 
0,006 kJ/min/kg vs 0,020 ± 0,014 kJ/min/kg; p= 0,015). 
No se observaron diferencias significativas en el Post 
hoc para las condiciones Pre y Post del grupo FED 
(0,020 ± 0,010 kJ/min/kg vs 0,010 ± 0,014 kJ/min/kg; 
p= 0,37) (Figura 2A).

GE dependiente de la oxidación de carbohidratos 
relativo al peso corporal (kJ/min/kg). Los resultados del 
ANOVA de dos vías no mostraron significancia estadística 
global del tiempo, sujetos, ni de interacción tiempo x 
sujetos. En el test Post hoc LSD Fisher´s se encontraron 
diferencias significativas entre las condiciones Pre y Post 
del grupo FASTED (0,06 ± 0,01 kJ/min/kg vs 0,070 ± 
0,012 kJ/min/kg; p= 0,011). No se observaron diferencias 
significativas en el Post hoc para las condiciones Pre y 
Post del grupo FED (0,070 ± 0,008 kJ/min/kg vs 0,070 
± 0,021 kJ/min/kg; p=0,238) (Figura 2B).

Figura 1: Diseño experimental del protocolo. 1La línea de tiempo del diseño experimental fue la misma durante el ejercicio en 
estado de ayuno, excepto por el desayuno, el que fue reemplazado por reposo sentado. * Medición del RER durante el ejercicio. 
DY: desayuno; RS: reposo sentado; CR: cambio de ropa.: muestra de sangre (lactato, glicemia y cetonemia).
 : control de FC y RPE.: llegada al laboratorio.: término protocolo.
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GE total dependiente de la oxidación conjunta de 
grasa y carbohidrato relativo al peso corporal (kJ/min/
kg). En el análisis con el test ANOVA de dos vías se encontró 
significancia estadística para el efecto interacción tiempo x sujetos 
(p= 0,038), pero no se mostró significancia global del tiempo 
ni de los sujetos. El test Post hoc LSD Fisheŕ s reveló diferencias 
significativas entre las condiciones Pre y Post del grupo FASTED 
(0,070 ± 0,017 kJ/min/kg vs 0,090 ± 0,028 kJ/min/kg; p= 0,007). 
No se observaron diferencias significativas en el Post hoc para 
las condiciones Pre y Post del grupo FED (0,080 ± 0,015 kJ/min/
kg vs 0,090 ± 0,032 kJ/min/kg; p=0,823) (Figura 2C).

Efectos sobre la proporción del gasto energético 
dependiente de la oxidación de grasas y 

la proporción del gasto energético dependiente 
de la oxidación de carbohidratos

Proporción del gasto energético dependiente de la 
oxidación de grasas (% del GE total). Los resultados del 
ANOVA de dos vías mostraron significancia estadística para 
el efecto interacción tiempo x grupos (p= 0,036), pero no se 
encontró significancia global del tiempo ni entre grupos. El 
test Post hoc LSD Fisher ś no reveló diferencias significativas 
entre las condiciones Pre y Post del grupo FASTED (14,2 
± 7,9% vs 18.6 ± 9.1%; p= 0,13) ni del grupo FED (18,6 ± 
8,2% vs 13,5 ± 11,0%; p= 0,09) (Figura 3).

Figura 2: Efecto agudo del ejercicio, entre los grupos (FASTED vs FED), sobre el gasto energético dependiente de la oxidación 
de grasas relativo al peso corporal (kJ/min/kg) (A), el gasto energético dependiente de la oxidación de carbohidratos relativo 
al peso corporal (kJ/min/kg) (B), y el gasto energético total (kJ/min/kg) dependiente de la oxidación conjunta de grasas y 
carbohidratos relativo al peso corporal (kJ/min/kg) (C). Análisis estadístico mediante ANOVA de dos vías con medidas 
repetidas y Post hoc LSD Fisher ś. Los datos se expresan como promedio ± DS. #Efecto de interacción entre ambos grupos 
(p<0.05). *Diferencia significativa entre Pre vs Post en grupo FASTED (p<0.05).

Figura 3: Efecto agudo del ejercicio, entre los grupos 
(FASTED vs FED), sobre la proporción en el gasto energético 
dependiente de la oxidación de grasas (%) y dependiente 
de la oxidación de carbohidratos (%). Análisis estadístico 
mediante ANOVA de dos vías con medidas repetidas y Post 
hoc LSD Fisher ś. Los datos se expresan como promedio ± 
DS. #Efecto de interacción entre ambos grupos (p<0.05).
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Proporción del gasto energético dependiente de la 
oxidación de carbohidratos (% del GE total). El análisis con 
el test ANOVA de dos vías mostró significancia estadística 
para el efecto interacción tiempo x grupos (p=0,04), pero 
no se encontró significancia global del tiempo ni entre 
grupos. El test Post hoc LSD Fisher ś no reveló diferencias 
significativas entre las condiciones Pre y Post del grupo 
FASTED (85,8 ± 8,0% vs 81,4 ± 9,1%; p= 0,13) ni del grupo 
FED (81,4 ± 8,2% vs 86,5 ± 11,0%; p= 0,09) (Figura 3).

Efectos sobre el gasto energético (GE) dependiente de 
la oxidación de grasas y el gasto energético dependiente 
de la oxidación de carbohidratos después del ejercicio

Efecto sobre el GE dependiente de la oxidación de 
grasas después del ejercicio. El tamaño del efecto (ES) para 
el gasto energético posterior al ejercicio entre los grupos 
FASTED y FED fue moderado (ES= 0,6; IC -0,4-1,7).

Efecto sobre el GE dependiente de la oxidación de 
carbohidratos después del ejercicio. El tamaño del efecto 
para el gasto energético posterior al ejercicio entre los 
grupos FASTED y FED fue trivial (ES= 0,0; IC -1,05-1,05).

DISCUSIÓN
El objetivo de este estudio fue comparar el efecto 

agudo del ejercicio aeróbico moderado en estado de 
ayuno nocturno, versus sin ayuno, sobre el metabolismo 
y utilización de carbohidratos y grasas de sujetos adultos 
mayores de 35 años, sedentarios, con sobrepeso y 
obesidad. Se hipotetizó que en esta población, el ejercicio 
aeróbico en estado de ayuno genera un aumento mayor 
en la utilización de grasas durante y posterior a realizarlo 
al ser comparado con ejercicio aeróbico postprandial. 
A pesar de que en nuestros resultados no encontramos 
diferencias entre ambas modalidades de ejercicio en la 
oxidación de grasas y carbohidratos durante el ejercicio, 
ni en el gasto energético dependiente de la oxidación de 
ambos sustratos posterior al ejercicio, si encontramos un 
aumento (p<0,05) en el periodo post-ejercicio del grupo 
FASTED en el gasto energético total y el dependiente 
de la oxidación de grasas y de carbohidratos. Esto nos 
permite aceptar parcialmente nuestra hipótesis inicial. 

El ejercicio aeróbico realizado a intensidad moderada 
(intensidad correspondiente a rangos del VO2max entre 

Figura 4: Efecto del ejercicio aeróbico de intensidad moderada sobre el VO2 (ml/kg/min) (A), FC (lpm) (B), lactato inmediato 
post (mmol/L) (C), y RPE (Borg 6-20) (D). Análisis estadístico mediante t-test pareado. Los datos se expresan como promedio 
± DS. *p<0.05 entre ambos grupos.
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el 46-65% o RPE entre 12-13) permite mejorar el fitness 
cardiorrespiratorio (FCR) cuando es realizado de forma 
regular a lo largo del tiempo23, observándose que las 
personas adultas con mejor FCR tendrían menor riesgo 
de morbimortalidad por causas cardiovasculares y por 
todas las causas, además de una disminución del riesgo 
de descompensaciones en individuos con enfermedades 
preexistentes23. Por otra parte, se ha reportado que durante 
el ejercicio aeróbico en estado de ayuno nocturno en 
sujetos sedentarios con sobrepeso, se produce un aumento 
mayor en la oxidación de grasas al ser comparado con 
ejercicio aeróbico postprandial2,5,6,17. Sólo en un estudio6, se 
realizó un análisis comparativo (entre ambas modalidades 
de ejercicio) del gasto energético y oxidación de sustratos 
en todo el periodo de observación (8,5 h), restando 
el gasto energético asociado al ejercicio del total del 
periodo, y no encontraron diferencias significativas en 
el gasto energético, oxidación de grasas, y oxidación 
de carbohidratos. Ninguno de estos estudios describe 
cambios en la utilización de sustratos en los tiempos 
pre y post al ejercicio aeróbico en ayuno y postprandial, 
además de ser todos con muestras de sujetos con edad 
promedio menor a 30 años. Nosotros encontramos que 
posterior al ejercicio, y respecto a mediciones pre-ejercicio, 
sólo el grupo FASTED tuvo un aumento significativo del 
gasto energético dependientes de oxidación de grasas, 
oxidación de carbohidratos y gasto energético total.

El ejercicio realizado en las condiciones FASTED vs 
FED tuvo una demanda metabólica similar (Figura 4). Sin 
embargo, en relación a la FC, observamos que el grupo 
FASTED tuvo 5,4% menor de FC que el grupo FED, lo que 
es concordante con estudios previos17,30. Esta atenuación 
de la FC durante el ejercicio aeróbico en estado de 
ayuno se produciría por un aumento en la concentración 
plasmática de norepinefrina, llevando a un aumento de 
la resistencia vascular sistémica, que genera estimulación 
vagal mediada por los barorreceptores arteriales30. 
Otra explicación a que la FC sea significativamente 
mayor en el grupo FED tiene que ver con el aumento 
en el metabolismo asociado a la termogénesis inducida 
por los alimentos17. Contrario a lo observado durante 
nuestras sesiones de ejercicio, hay estudios que no 
muestran diferencias estadísticamente significativas en 
la FC durante ambas modalidades2,6,31,32,33. Por lo tanto, 
el ejercicio en ambas condiciones de ejercicio tuvo una 
demanda metabólica similar, presentando diferencias sólo 
en la FC, lo que podría ser explicado por el aumento 
en la respuesta vagal en el ejercicio en ayuno o por el 
metabolismo asociado a la termogénesis inducida por 
alimentos en el ejercicio en estado post-prandial. A 
pesar de que la demanda metabólica fue similar entre 
ambos grupos, una limitación general de nuestro estudio 
es que al ser sujetos desentrenados con sobrepeso, y 
a pesar de que la intensidad del ejercicio aeróbico fue 
moderada, alcanzaron RER igual o mayor a 1,0 durante 
la sesión de bicicleta.

El ejercicio realizado en las condiciones FASTED vs FED 
tuvo un comportamiento glicémico similar al observado 
en estudios con población adulta sedentaria e intensidad 
similar en el ejercicio2. Ambos grupos presentaron glicemia 
basal (-70) sin diferencias significativas. La glicemia se 
mantuvo estable en el grupo FASTED, y sólo se observó 
un aumento esperable en la glicemia postprandial (Pre) 
del grupo FED, con disminución a valores cercanos y sin 
diferencias al grupo FASTED en las siguientes muestras 
(Post y +40). Según esto, la cinética de la glicemia fue 
similar en ambas modalidades de ejercicio y según lo 
descrito en la literatura. El ejercicio realizado en las 
condiciones FASTED vs FED tampoco presentó diferencias 
en la concentración de cuerpos cetónicos. Los grupos no 
presentaron diferencias en los cuatro tiempos controlados, 
partiendo con valores basales (-70) acordes a lo descrito 
en la literatura34 tanto para el estado de ayuno nocturno 
de 10-12 horas, el estado postprandial en el grupo FED, 
y las mediciones post ejercicio (Post y +40). En estas 
últimas dos mediciones, los valores se mantuvieron bajo 
el límite inferior del rango considerado como cetosis post 
ejercicio (0,3 a 2,0 mmol/L), lo que es concordante con la 
duración del ejercicio en este estudio34. Hace varios años 
se demostró que la concentración de cuerpos cetónicos 
es mínima en sujetos con ayuno nocturno, haciendo 
que su contribución a los requerimientos energéticos 
del músculo sea baja en esta condición, requiriéndose 
más horas de ayuno para tener aumento significativos 
de la cetonemia basal35. Por último, mencionar que a 
pesar de que hubo una diferencia entre la cetonemia 
-70 y la final (+40), los valores de ambas siguen siendo 
bajo los 0,200 mmol/L. Por lo tanto, según los valores 
de glicemia y cetonemia en condiciones basales (-70), 
podemos decir que los sujetos estaban en estado de ayuno 
nocturno, que suele ser de 10 a 12 horas en la mayoría 
de los estudios relacionados a este tópico2,3,5,6,10,22,25.

Como ya se mencionó, y según estudios previos, la 
intensidad del ejercicio se fijó a un 50% de la potencia 
aeróbica máxima (PAM), lo que se tradujo en intensidades 
de 55,2% del VO2 peak en el grupo FASTED y 56,6% en 
el grupo FED, sin diferencias significativas entre ambos 
grupos. Asociado a lo anterior, también observamos 
que la utilización de grasas y carbohidratos durante el 
ejercicio no tuvo diferencias entre ambos grupos, lo que 
también se observa en otros estudios, pero con sujetos 
físicamente activos10. Respecto a esto, los resultados 
en los estudios son contradictorios y distintos a lo 
observado en el nuestro, observándose una oxidación 
de grasas significativamente mayor en el ejercicio en 
ayuno vs postprandial en varios estudios2,6,17,22, pero con 
el problema de que las muestras de sujetos son distintas 
(menor edad, distintos niveles de condición física, algunos 
incluyen mujeres) y diferentes modalidades de ejercicio 
(bicicleta, caminata, trote). En relación con la oxidación 
de carbohidratos durante el ejercicio, en los artículos 
publicados también hay resultados variados, con estudios 
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que muestran una mayor oxidación de carbohidratos en 
el grupo FED7,17,22, y otros donde se observa una mayor 
oxidación de CHO en el grupo FASTED6. Nuevamente, 
la heterogeneidad en las muestras y modalidades de 
ejercicio podrían explicar estas discrepancias en los 
resultados. Otro punto relevante en relación a la oxidación 
de sustratos, es que nosotros encontramos una oxidación 
de grasas menor, tanto en grupo FASTED (0,04 ± 0,09 g/
min) como en grupo FED (0,02 ± 0,06 g/min), en relación 
a lo descrito en varios de los estudios revisados para 
este trabajo, por ejemplo, Chen et al.2 reporta valores 
de 0,27 g/min en FASTED y 0,15 g/min en FED; Kang 
et al.17, a intensidad del ejercicio en 50% del VO2peak, 
describe valores de 0,24 g/min en FASTED y 0,15 g/min 
en FED; en otro estudio6, reporta valores de 0,38 g/min 
en FASTED y 0,28 g/min en FED. Pero, al igual que lo 
mencionado previamente, creemos que esta diferencia 
de nuestros resultados con los publicados se producen 
por la diferencia en las poblaciones, especialmente en 
relación a que nuestra muestra fue de sujetos con mayor 
edad y, por lo tanto, con más años de hábito inactivo y 
comportamiento sedentario, lo que asociado al exceso 
de peso, probablemente se traduce en sujetos con mayor 
alteración en la utilización de sustratos. Apoyando esto, 
un estudio previo1 que evaluó el balance en la oxidación 
de sustratos (incluyendo hombres y mujeres) durante 
ejercicio submáximo en ayuno a intensidades  de 30%, 
40%, 50%, y 60% de la PAM, en sujetos obesos (edad: 
43,6 ± 1,8 años) vs controles sanos de peso normal (edad: 
39 ± 2,5 años), describe que el grupo con sobrepeso 
presentó una oxidación de grasas aproximada de 0,07 
g/min en el ejercicio al 50% PAM y de 0,04 g/min al 
60% PAM, lo que fue significativamente menor a lo 
observado en el grupo control (0,15 g/min al 50% PAM 
y 0,10 g/min al 60% PAM). Estos valores de oxidación 
de grasas, y específicamente los del grupo de sujetos 
obesos-sedentarios, son cercanos a los encontrados 
en nuestro estudio, lo que puede estar asociado a que 
las características físicas de los sujetos, e intensidades 
del ejercicio evaluadas en el estudio de Pérez-Martin 
et al.1, que son más cercanas a las de nuestro estudio, 
y a pesar de que incluyeron mujeres y que el ejercicio 
fue incremental, con seis minutos de duración en cada 
intensidad descrita. Pérez-Martín et al.1 concluyen que 
los sujetos sedentarios con sobrepeso, al ser comparados 
con controles de peso normal, exhiben una alteración en 
el balance de la oxidación de sustratos, reflejado en una 
tasa de oxidación de grasas más baja. Finalmente, los 
valores de oxidación de carbohidratos encontrados en 
nuestro estudio (FASTED 2,05 ± 0,58 g/min; FED 2,02 ± 
0,56 g/min), son similares a los descritos en la mayoría de 
las investigaciones que comparan el ejercicio en ambas 
condiciones e intensidad cercana2,10,17,22.

Entre los resultados más relevantes de nuestro estudio, 
considerando además que no encontramos trabajos que 
hayan realizado la misma comparación, observamos 

que el gasto energético dependiente de la oxidación 
de grasas relativo al peso corporal, el gasto energético 
dependiente de la oxidación de carbohidratos relativo al 
peso corporal, y el gasto energético total dependiente de 
la oxidación conjunta de grasas y carbohidratos relativo 
al peso corporal, aumentó significativamente antes y 
después del ejercicio del grupo FASTED (Figuras 2A, 2B, 
2C). Esta diferencia no se encontró en el grupo FED. A 
pesar de que no hubo una diferencia en la comparación 
pre y post ejercicio entre ambos grupos, el hecho de 
que sólo el grupo FASTED haya tenido un aumento en 
el gasto energético por oxidación de sustratos en el post 
ejercicio, y que proporcionalmente este aumento sea por 
una proporción mayor en la oxidación de grasas (Figura 
3), respalda nuestra hipótesis de que el ejercicio aeróbico 
en estado de ayuno genera un aumento mayor en la 
oxidación de grasas posterior a realizarlo, aunque con 
nuestros resultados rechazamos el que la utilización de 
grasas sea mayor durante el ejercicio aeróbico en ayuno. 
Teniendo presente que nuestro estudio no hizo ningún 
análisis molecular, sus resultados se podrían asociar a lo 
descrito en el estudio de Chen et al.2, donde mostraron 
por primera vez que el estado en que se realiza una sesión 
de ejercicio (ayuno vs postprandial) altera la respuesta 
del tejido adiposo. Aunque no hubo diferencias en el 
grupo FED, se observó que proporcionalmente hubo un 
aumento post ejercicio en la oxidación de carbohidratos 
(Figura 3). Estos resultados apoyarían nuestra teoría de 
que el ejercicio aeróbico de intensidad moderada en 
estado de ayuno nocturno sería un mejor estímulo para 
aumentar el metabolismo oxidativo de ácidos grasos, 
y de esta forma podría ser una herramienta adicional 
para mejorar las alteraciones basales en el metabolismo 
oxidativo observada en población sedentaria con exceso 
de peso.

En conclusión, el presente estudio muestra que al realizar 
una sesión de ejercicio aeróbico de intensidad moderada 
en estado de ayuno nocturno, se produce un aumento en 
el GE relativo al peso corporal dependiente de la oxidación 
de grasas, de la oxidación de carbohidratos, y el GE total. 
Por otra parte, observamos que el aumento total del GE 
se produjo por un aumento proporcionalmente mayor en 
la oxidación de grasas que de carbohidratos. Lo descrito 
no se observó en el grupo FED. Por lo tanto, los hallazgos 
descritos sugieren que podría haber una ventaja al realizar 
ejercicio en ayuno vs postprandial, pudiendo considerarse 
como una herramienta adicional en la prescripción del 
ejercicio en pacientes con hábito inactivo y exceso de 
peso, pero que quieran comenzar a realizar ejercicio 
con el objetivo de mejorar su perfil metabólico. Dado 
la escasa literatura que ha evaluado los efectos crónicos 
del ejercicio aeróbico en ayuno en poblaciones clínicas 
mayores de 35 años, es que se necesitan más estudios con 
sujetos con estas características, que puedan determinar 
si los hallazgos de este estudio tienen efectos en el largo 
plazo con protocolos de más de cuatro semanas.
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