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INTRODUCCIÓN 

La Carrera Penyagolosa Trails®CSP es una prueba de larga duración en semi-autosuficiencia. El 
recorrido son 109 Km con un desnivel positivo de 5600 metros y un desnivel negativo de 4400 
metros. La Penyagolosa Trails®CSP tiene salida en Castellón, a nivel del mar, y meta en el 
Ermitorio de St. Joan de Penyagolosa, a 1280 metros. La duración máxima de la prueba son 27 
horas, siendo la salida a las 00h00 del día 13 de abril y finalizando a las 03h00 del día 14 de 
abril del 2019. En esta 8ª edición en 2019, la prueba es puntuable para el circuito nacional de 
ultratrail: Spain Ultra Cup y para el internacional de Ultra Trail World Tour, siendo, además, 
clasificatoria  para la Western States Endurance Run 2020. 
Para este año la Universitat Jaume I y Penyagolosa Trails, junto con los Hospitales Vithas Nisa y 
la Cátedra Endavant del Deporte del Villarreal CF, pretenden impulsar la investigación 
científica en corredores y corredoras de ultramaratón, ya iniciada en 2014 con el Proyecto 
Penyagolosa Trail Saludable y que ha permitido desarrollar procesos de investigación muy 
ajustados a las necesidades del tipo de esfuerzo. El grupo de investigación está consolidado y 
ya es un punto de referencia en el desarrollo de investigaciones en el ámbito de los deportes 
de larga duración, siendo la PTS y el proyecto realizado en el maratón de Valencia (Proyecto 
CRS) los de mayor repercusión científica. 

El proyecto de esta edición, se va a focalizar, en primera instancia, en ver las diferencias 
existentes en la repercusión de un trabajo de larga duración entre los hombres y las mujeres. 
Y, en segundo lugar, en mantener una línea investigadora creciente en España que permita 
obtener datos para una mejora de la salud de los corredores y corredoras por medio de la 
medición de factores psicológicos, de hábitos de entrenamiento, así como parámetros físicos 
como la evolución del peso y del componente de la fuerza, y marcadores bioquímicos 
mediante analíticas sanguíneas. 

El presente documento pretende explicaros como llevaremos a cabo la investigación así como 
qué y de qué forma procederemos a la recogida de los datos. 
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DATOS QUE OS MEDIREMOS EN LA INVESTIGACIÓN: 

1. Conocer vuestros  hábitos de entrenamiento. Por medio de un cuestionario 
electrónico que os haremos llegar, os preguntaremos días de entrenamiento, horas de 
entrenamiento, km acumulados, etc. 

2. Conocer vuestro estado de forma y de salud. Esto se realizará en la unidad de salud 
deportiva, en la que os realizaremos una ecocardiografía y una prueba de esfuerzo con 
analizador de gases. 

3. Conocer la capacidad de generar niveles de fuerza antes y después de la carrera. Os 
mediremos la pérdida de fuerza que os provoca la carrera como consecuencia de la 
fatiga. 

4. Conocer la evolución de vuestros parámetros fisiológicos. Mediante analíticas de 
sangre que se realizarán antes de la carrera, a la llegada a meta y a las 24 y 48h post 
meta. 

5. Conocer la evolución de vuestros parámetros antropométricos y su evolución. Os 
mediremos la composición corporal mediante una Tanita y os haremos un seguimiento 
de vuestra evolución del peso durante la carrera en los controles de Useras, Culla y 
Vistabella.  

6. Conocer la percepción subjetiva del esfuerzo en el transcurso de la carrera. Os 
preguntaremos como os encontráis de cansados en los controles de carrera, mediante 
la escala de Borg del 0 al 10. Nos indicaréis vuestro estado de fatiga a la entrada y 
salida del avituallamiento. 

7. Conocer la respuesta cardiaca al esfuerzo. Os realizaremos un electrocardiograma y 
un ecocardiograma en meta para ver la adaptación de vuestro corazón y del sistema 
cardiovascular al ejercicio de larga duración. 

8. Conocer parámetros sanguíneos antes del inicio de la carrera (feria del corredor), al 
finalizarla (Sant Joan) a las 24 horas y a las 48h después de finalizar la carrera. Os 
realizaremos un estudio bioquímico para ver las modificaciones que se producen como 
consecuencia de la realización de la prueba Penyagolosa Trails®CSP.  

9. Conocer las variables genéticas relacionadas con el rendimiento físico y su 
recuperación. Una de las muestras de sangre se utilizará para realizar un análisis 
genético de variantes genéticas relacionadas con el rendimiento físico y la capacidad 
de recuperación, así como analizar si el ejercicio de ultraendurance provoca, o no, un 
envejecimiento celular prematuro. 

10. Espirometría. Consta de una serie de pruebas respiratorias sencillas, bajo 
circunstancias controladas, que miden la magnitud absoluta de las capacidades 
pulmonares y los volúmenes pulmonares y la rapidez con que éstos pueden ser 
movilizados. La espirometría completa solamente se evaluará el día anterior de la 
carrera y al finalizar la prueba.  

11. Medición de actividad física. Durante el día de la prueba y hasta las 48h posteriores os 
mediremos la actividad física, así como las Kilocalorias consumidas, que realizáis  
mediante acelerometría. 
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¿A QUIÉNES Y CÓMO OS MEDIREMOS ESTAS VARIABLES? 

Hemos seleccionado la colaboración de 70 deportistas participantes en la prueba Penyagolosa 
Trails®CSP (35 mujeres y 35 hombres) y que voluntariamente aceptan ser admitidos en el 
estudio a realizar. Además deberán dar su consentimiento conformado para la realización del 
presente trabajo científico y la utilización de los datos para la investigación científica. 

Al conjunto de deportistas incluidos e incluidas en el estudio se os informará detalladamente 
del proceso a realizar y lo que se desarrollará en el transcurso de la carrera. Teniendo en 
cuenta que el diseño de la investigación está hecho para que no se pierda tiempo durante la 
prueba puesto que las mediciones se harán en determinados controles y aprovechando el 
tiempo que utilizáis normalmente para avituallaros, cambiaros de ropa, etc. 

El equipo investigador se reserva el derecho a modificar o eliminar alguna de las mediciones en 
caso de ser necesario para el correcto desarrollo de las pruebas. En todo caso los corredores y 
corredoras serán informados de los cambios en todo momento, pudiendo abandonar la 
investigación si lo considerasen oportuno.  

Desde el 18 de FEBREO al 5 de MARZO 

Se os asignará una hora en la Unidad de Salud Deportiva del Hospital Vithas NISA 9 de octubre 
en Valencia. Donde se os realizará una ecocardiografía, para ver el comportamiento de vuestro 
corazón y su composición estructural. 
 
Posteriormente se os realizará una prueba de esfuerzo máxima sobre un tapiz rodante, la cual 
será realizada con analizador de gases, pudiendo conocer vuestro consumo máximo de 
oxígeno y la evolución de vuestro cociente respiratorio. 
 
Firma del Consentimiento informado 
Día 12 de ABRIL. Feria del Corredor. 

Este día y en un espacio habilitado sólo para vosotros os daremos el dorsal y la bolsa del 
corredor, además de tener cita con hora determinada previamente para realizaros la 
siguientes mediciones: 
 
Exploración física:  
 

1. Acelerómetro, se os colocará 
un acelerómetro para llevarlo 
durante cuatro días 
ininterrumpidamente.  

2. Talla. 
3. Composición Corporal 

mediante Bioimpedancia. 

4. Espirometria completa. 
5. Extracción sanguínea. 
6. Medición de la fuerza (Hand 

Grip. Dinamometro). 
7. Squat Jump 
8. Encuesta de daño y fatiga 

tardía 
 

Recordatorio de información 
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PREVIO A LA CARRERA (día 13 de abril) 
 
Salida (km 0) 
 
En un espacio habilitado sólo para vosotros os realizaros las siguientes mediciones. Deberéis 
estar en la salida al menos 30 minutos antes. 
 

1. Escala de Borg (percepción subjetiva del esfuerzo). 
2. Peso. 
3. Encuesta de daño y fatiga tardía 

 
DURANTE LA CARRERA 
 
Control de Borriol (km 10,9) 
Escala de percepción subjetiva del 
esfuerzo. Se os preguntará como os sentís 
de cansados en una escala de 0 a 10. No es 
necesario parar. 
 
Control de la Bassa de les oronetes.(km 
24,9) 
Escala de percepción subjetiva del 
esfuerzo. Se os preguntará como os sentís 
de cansados en una escala de 0 a 10. No es 
necesario parar. 
 
Control de les Useres (km 33,7) 
Os mediremos las siguientes variables 
mientras os avitualláis y/o cambiáis con 
una perdida mínima de tiempo. 
 

1. Escala de Borg (percepción 
subjetiva del esfuerzo). 

2. Peso. 
 
Control de Adzaneta (km 43,3) 
Escala de percepción subjetiva del 
esfuerzo. Se os preguntará como os sentís 
de cansados en una escala de 0 a 10. No es 
necesario parar. 
 
Control de Benafigos (km 53,6) 
Escala de percepción subjetiva del 
esfuerzo. Se os preguntará como os sentís 
de cansados en una escala de 0 a 10. No es 
necesario parar. 
 
 

Control de Culla (km 66) 
Os mediremos las siguientes variables 
mientras os avitualláis y/o cambiáis con 
una perdida mínima de tiempo. 
 

1. Escala de Borg ( percepción 
subjetiva del esfuerzo). 

2. Peso. 
 

Control de  Sant Bertomeu (km 76,2) 
Escala de percepción subjetiva del 
esfuerzo. Se os preguntará como os sentís 
de cansados en una escala de 0 a 10. No es 
necesario parar. 
 
Control de  Vistabella (km 84,2) 
Os mediremos las siguientes variables 
mientras os avitualláis y/o cambiáis con 
una perdida mínima de tiempo. 
 

1. Escala de Borg ( percepción 
subjetiva del esfuerzo) 

2. Peso. 
 
Control de  Xodos (km 93,7) 
Escala de percepción subjetiva del 
esfuerzo. Se os preguntará como os sentís 
de cansados en una escala de 0 a 10. No es 
necesario parar. 
 
Control el Collao (km 99,8) 
Escala de percepción subjetiva del 
esfuerzo. Se os preguntará como os sentís 
de cansados en una escala de 0 a 10. No es 
necesario parar. 
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Llegada a meta (km 107,4) 

Este día y en un espacio habilitado sólo para vosotros os realizaros la siguientes mediciones en 
el menor tiempo posible. 
 
Exploración física  

1. Composición Corporal mediante Bioimpedancia. 
2. Escala de percepción subjetiva del esfuerzo. 
3. Extracción sanguínea. 
4. Espirometría completa. 
5. Medición de la fuerza (Hand Grip. Dinamómetro) 
6. Squat Jump 
7. Encuesta de hidratación y suplementos. 
8. Encuesta de daño y fatiga tardía 
9. Ecocardiografía 
10. Electrocardiografía 

 
 
 
Después de la carrera  
 
Para conocer como os recuperáis de la carrera os haremos una serie de pruebas que 
controlaran vuestra salud durante las 48 horas posteriores a la finalización de la prueba, de 
manera que conoceréis los cambios en vuestro cuerpo que se han producido en la carrera y 
cómo se recupera en las primeras 48h posteriores a la realización del esfuerzo. 
 
A las 24 horas: (15 DE ABRIL) 

1. Analítica sanguínea. 
2. Encuesta de Percepción subjetiva del esfuerzo. 
 

A las 48 horas:  (16 DE ABRIL) 
1. Analítica sanguínea. 
2. Encuesta de Percepción subjetiva del esfuerzo.  
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¿QUÉ REQUISITOS NECESITOS PARA SER INCLUIDO EN EL ESTUDIO? 
 
a) Estar inscrito en la carrera. 
 
b) Solicitar voluntariamente querer participar en el estudio y firmar la autorización que se os 
entregará el día de la prueba de esfuerzo. 
 
c) Demostrar haber acabado más de una carrera con una distancia superior a 60km. 
 
d) Exclusiones por causas médicas: 

• Ser menor de 18 años o mayor de 65 años. 
• Haber estado hospitalizado durante el año previo. 
• Tener antecedente de patología cardiovascular o renal.  
• Tener diagnosticada alguna neoplasia o enfermedad inflamatoria o infecciosa en el 

momento del estudio. 
• Haber tenido cualquier evento hemorrágico o haber recibido transfusión sanguínea 

durante los 4 meses previos. 
• Recibir cualquier tipo de tratamiento farmacológico continuado. 

 
e) La organización procederá a seleccionar a los 70 sujetos (35 mujeres y 35 hombres), en base 
a estos criterios así como de muestras representativas por edades, tiempos en la prueba etc. 
 
 
CONTRAPRESTACIONES PARA LOS CORREDORES 

 
A todos los corredores y corredoras admitidos en el proyecto se les entregará un informe 
completo con revisión médica, parámetros físicos, evolución del peso, etc. en el que podrán 
tener su evolución en dichos parámetros a lo largo de la Penyagolosa Trails®CSP, además de su 
posterior recuperación del esfuerzo realizado en carrera. 
 
De igual modo, a todas aquellas participantes en el estudio y lo finalicen, se les garantizará con 
una plaza a la prueba de Penyagolosa Trails®CSP de 2020. 
 
El coste del informe personalizado de cada uno de los participantes asciende 
aproximadamente a 1.500 euros por participante. Es por ello que rogamos que todos los/as 
voluntarios/as que habéis sido seleccionados en el proyecto realicéis todas las tareas de 
evaluación para así posteriormente poder realizar la investigación. 
 
Por parte de todo el equipo de investigación agradecemos a todos los participantes que hayan 
formado parte de este proyecto. EL objetivo principal de este trabajo es dar a conocer 
científicamente los aspectos a tener en cuenta en la preparación física, nutricional y 
psicológica del corredor de ultra maratones y facilitar una herramienta para entrenadores y 
profesionales de la salud para facilitar a mejora de su trabajo. 
 


