¿POR DÓNDE
EMPIEZO?
Conocer cómo se relacionan los
diferentes componentes y hormonas
con los procesos que realiza nuestro
cuerpo es fundamental para saber
cómo cuidarnos.

¿Qué vamos a ver?
Con esta herramienta
aprenderás:
1.- Qué es el glucógeno
muscular
2.- Qué es la flexibilidad
metabólica.
3.- Cómo se relacionan.
4.- Cómo mejorar su relación.

Contacta con
nosotros
643 00 10 25
hola@eznutricion.com
eznutricion.com
@eznutricion
AV. primero de mayo, 21,
Calasparra

TRABAJA LA
FLEXIBILIDAD
METABÓLICA
EN EL
DEPORTE.
Guía para descubrir
cómo se relacionan el
glucógeno muscular y
la flexibilidad
metabólica.
¡Descubre cómo
funciona tu cuerpo
para poder cuidarlo!

¿Qué es la flexibilidad metabólica?
La flexibilidad metabólica es la capacidad del organismo para optimizar
el consumo de cada sustrato energético en función de la intensidad del
ejercicio físico.
A menor intensidad se consume más GRASA.
A mayor intensidad se consume más GLUCOSA.
Si la intensidad se mantiene, se agotarán las reservas de glucógeno y
aparecerá fatiga muscular. Mientras más tarde en llegar este momento,
mayor será la flexibilidad metabólica. Y esto se puede trabajar en función
del deportista, el deporte que practica y la alimentación.

¿Qué es el glucógeno muscular?
El glucógeno muscular, es el principal almacén de glucosa del organismo, y la glucosa sanguínea
constituyen uno de los principales sustratos energéticos para la contracción muscular durante el
ejercicio, cuya importancia se incrementa de forma progresiva y conjuntamente con el aumento de la
intensidad del ejercicio.
Su recuperación es muy importante tras el deporte. Se consigue con la ingestión
simultánea de hidratos de carbono y proteína que aceleran la resíntesis del glucógeno
muscular. Por eso es tan importante la proteína como los hidratos de carbono.

¿Cómo mejorar su relación?
Jugando con la alimentación y el tipo de
entrenamiento conseguirás mejorar los depósitos
de glucógeno y mejorar tu flexibilidad metabólica
para potenciar tus resultados deportivos.
Pásate por consulta y te enseñamos como puedes
empezar.

NOTA
Recuerda que cada persona
es diferente y su
metabolismo funciona de
forma diferente, por lo que
no te puedes comparar a la
hora de obtener resultados ni
puedes conseguir la
flexibilidad metabólica de la
misma forma que otro
compañero.

