
Resumen: El ejercicio de alta intensidad puede reducir los niveles de energía del músculo esquelético en equinos. 
Las publicaciones han corroborado esta disminución en los niveles de trifosfato de adenosina muscular (ATP) 
después de sesiones de ejercicio intenso. Los niveles de energía adecuados son cruciales para el mantenimiento 
de la integridad y la función celular. La D-ribosa, un carbohidrato natural, mejora la regeneración en los niveles 
musculares de ATP después de condiciones estresantes y tiene el potencial de desempeñar un papel sustancial en 
la recuperación de energía después del ejercicio de alta intensidad. El siguiente comentario aborda el estado de 
energía metabólica alterado durante el ejercicio en equinos. Palabras clave: equinos, energía, ATP, D-ribosa

Comentario: La función del músculo esquelético depende de niveles celulares adecuados de trifosfato de 
adenosina (ATP). La producción de ATP es continua; sin embargo, durante los estados de estrés metabólico, 
como la isquemia, la hipoxia y el ejercicio de alta intensidad, estos niveles se reducen, y los estudios han dem-
ostrado que la recuperación puede prolongarse.1 La utilización de ATP sin regeneración concomitante produce 
una deficiencia de energía celular. Además, el catabolismo continuo de nucleótidos de adenina eventualmente 
produce nucleósidos, que potencialmente pueden difundirse a través de la membrana de una célula, limitando 
aún más la regeneración de ATP. Durante el ejercicio anaeróbico de alta intensidad, la capacidad de la célula para 
producir niveles adecuados de ATP se estresa, donde la demanda puede exceder la oferta. Los estudios en 
humanos han reportado una disminución en los niveles de ATP esquelético después del ejercicio de alta 
intensidad, donde se requieren hasta 3 días para el retorno completo.1 Se han reportado resultados similares en 
equinos sometidos a condiciones de entrenamiento / carreras de alta intensidad. 

Hodgson informó una disminución en los niveles de ATP del músculo esquelético equino durante los 
períodos de ejercicio de alta intensidad.2 Harris et al informaron una disminución mínima en los niveles de ATP 
del músculo esquelético en caballos que realizaban ejercicio en cinta de correr a una velocidad de 10 m / seg, 
pero se observó una disminución significativa de hasta el 47% cuando los equinos fueron estimulados a 12 m / 
seg.3 Debido a una presunta disminución en los niveles de energía muscular después del ejercicio de alta 
intensidad,  Los caballos de carreras descansan rutinariamente después de una carrera para maximizar el retor-
no en los niveles de energía muscular. Junto con una deficiencia en los niveles de energía con el ejercicio de alta 
intensidad, la producción de radicales libres de oxígeno aumenta durante los momentos de estrés muscular. 

La D-ribosa, un carbohidrato natural de la pentosa, regenera los niveles de ATP después del estrés.1 La D-ribosa 
ha demostrado reducir el drenaje de moléculas de energía durante la isquemia (Figura 1). En humanos, la 
suplementación de D-ribosa alrededor del ejercicio de alta intensidad ha demostrado una disminución menor y 
un intervalo de recuperación más corto en la regeneración de niveles musculares de ATP. La D-ribosa también 
ha demostrado un beneficio en la limitación del aumento de la producción de radicales libres de oxígeno después 
del estrés.4 
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los entrenadores y propietarios equinos han notado beneficios con D-ribosa sola (20 a 60 g / dosis), o en 
combinación con otros ingredientes, como glucosamina, sulfato de condroitina, dimetilglicol, vitaminas y
 minerales.5 Subjetivamente, muchos han observado un estado de energía mejorado el día de y después de 
la carrera, con menos tiempo de inactividad después de una carrera y menos hinchazón de las 
articulaciones después de la carrera, que no requiere terapias significativas.5 La D-ribosa también ha 
demostrado beneficios energéticos para el corazón durante condiciones estresantes sin consecuencias 
adversas. Schneider et al informaron la mejora de la recuperación de los levitales de ATP y la función con 
D-ribosa después del estrés isquémico miocárdico global.6 Este carbohidrato natural debe tenerse en 
cuenta por mejorar sus beneficios energéticos después de condiciones estresantes, incluido el ejercicio de 
alta intensidad.

Figura 1 La ribosa regula la actividad 
de novo y las vías de rescate del 
metabolismo de los nucleótidos. 
Abreviaturas: ATP, trifosfato de 
adenosina; AMP: monofosfato de 
adenosina; PRPP, 5-fosforribo-
sil-1-pirofosfato; IMP: monofosfato de 
inosina; Hx, hipoxantina.
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