También hay que tener en cuenta que por lo menos un 10% de la energía tu cuerpo la
obtendrá del consumo de aminoácidos. Los aminoácidos forman las proteínas que a la vez
están forman los músculos.
Nuestro cuerpo pondrá en marcha un proceso llamado Proteólisis que lo que hace es " romper
musculo" para la obtención de los aminoácidos que quemar en nuestro motor.
Si a esto sumamos la fuerte destrucción de Miofibrillas, sobre todo en el musculo del
Cuádriceps por la alta demanda excéntrica que sufre en las bajadas, nos encontramos con un
desgaste y daño muscular importante. Que a la larga nos hará bajar nuestro rendimiento
incluso por encima de la caída de nuestras capacidades aeróbicas.
Es un hecho que, por ejemplo, en las maratones de asfalto la mayoría de los corredores
populares sufren una gran caída de su rendimiento a partir del famoso Km 32/35. Y aunque
parezca lo contrario se debe más a una fatiga periférica (o sea muscular) que su capacidad
aeróbica de seguir corriendo.
Imaginaros en nuestro deporte con los desniveles positivos y negativos que se manejan.
Además, ocurre un hecho con los aminoácidos que es que compiten con el Tritoptano por
superar la barrera Hematoencefalica. Debido a la caída de los aminoácidos (sobre todo BCAAS)
el Tritoptano tiene vía libre para penetrar con mayor abundancia en nuestro cerebro. El
Tritoptano es un precursor de la Serotonina, este neurotransmisor está muy ligado a la
sensación de fatiga. Esto quiere decir que tu sensación de fatiga será mayor que la que
verdaderamente tienes, tu cerebro te estará mandando señales negativas por un desajuste
bioquímico de tus neurotransmisores y no fatiga real.
Por lo tanto, aparte de comer las cantidades de carbos que hemos dicho sería buena idea la
ingesta de proteínas. Pero aún mejor sería llevar un protocolo de suplementación en carrera
con BCAAS.

