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    La Medicina del Deporte es una 
especialidad mul�disciplinaria que inves�ga 
la influencia del ejercicio y del entre-
namiento en las personas sanas y enfermas, 
y en los depor�stas de élite. La Bioquímica 
Depor�va es una especialización de la 
Bioquímica Clínica que contribuye con la 
medicina depor�va en el estudio de los 
cambios metabólicos producidos durante el 
ejercicio, la capacidad de trabajo y la 
recuperación de los depor�stas. En el 
s iguiente trabajo profes ionales  del 
Laboratorio de Análisis Clínico Buenos Aires 
y del Dpto. de Bioquímica Clínica de la 
Facultad de Farmacia de la UBA nos 
muestran un estudio sobre diferentes 
perfiles bioquímicos realizados en individuos 
entrenados y no entrenados. Esto permi�rá 
relacionar los hallazgos bioquímicos con la 
fisiopatología depor�va y evaluar la 
probable impl icancia  c l ín ica  de los 
resultados obtenidos.

Adrián Leonardo Aymard(1a), 
Claudio Aranda(2a), 
María Beatriz Di Carlo(3b).

1. Bioquímico Especialista en Bioquímica Clínica.
2. Bioquímico. Director de LACBA-TCBA.
3. Doctora de la Universidad de Buenos Aires.
a. Laboratorio de Análisis Clínicos Buenos Aires (LACBA-
TCBA) - Jerónimo Salguero 560 - 2° Piso - CABA (1171). 
Argen�na.
b. Dpto de Bioquímica Clínica - INFIBIOC - Facultad 
Farmacia - Universidad de Buenos Aires - Junín 956 - 
CABA (1110). Argen�na.

Acta Bioquímica Clínica La�noamericana
Incorporada al Chemical Abstract Service. 
Código bibliográfico: ABCLDL.
ISSN 0325-2957

ISSN 1851-6114 en línea
ISSN 1852-396X (CD-ROM)
Acta Bioquím Clín La�noam 2013; 47 (1): 101-11
Aceptado para su publicación el 10 de agosto de 2012

Correspondencia:
Dra. MARÍA BEATRIZ DI CARLO 
Dpto de Bioquímica Clínica Facultad 
Farmacia y Bioquímica - UBA 
E-mail: dicarlo@ffyb.uba.ar

Resumen

 El deporte exige de quienes lo 
prac�can una adaptación, entrenamiento y 
buen estado �sico. El obje�vo del trabajo fue 
estudiar en suero/plasma de individuos 
jugadores de fútbol de élite (n=32) y no 
entrenados (n=16), los perfiles hemato-
lógico, endocrinológico y de química clínica, 
relacionar los hallazgos bioquímicos con la 
fisiopatología depor�va y evaluar la 
probable impl icancia  c l ín ica  de los 
resultados. De acuerdo con los resultados 
o bten id o s  s e  o bs er vó  d i s min u c ió n 
significa�va en: hematocrito, hierro, 
p laquetas  y  b i l i r rub ina  (expans ión 
plasmá�ca fisiológica); magnesio (consumo 
enzimá�co);  y proteínas y glucemia 
(incremento del metabolismo energé�co y 
recambio proteico). No se detectaron 
c a m b i o s  s i g n i fi c a � v o s  e n  e l  p e r fi l 
endocrinológico (TSH disminuida, mayor 
eficacia de la hormona) y perfil lipídico 
(aumento de HDL y disminución de LDL; 
efecto protector de las lipoproteínas). Se 
observó un aumento significa�vo en: calcio 
(mayor disponibilidad); urea (metabolismo 
proteico aumentado); y aldolasa y crea�n-
quinasa (lisis fibra muscular entrenada). Se 
concluye que la crea�nquinasa es el 

marcador de pertenencia al grupo de élite; 
se debería implementar un valor de 
referencia diferente para esta población de 
depor�stas ya que el deporte es objeto de 
estudio del laboratorio bioquímico; y la 
implementación de los conocimientos 
cien�ficos en forma prác�ca y adecuada 
permite ayudar al profesional médico 
deportólogo a tomar decisiones oportunas y 
acertadas.

Palabras clave: Crea�nquinasa; Depor�stas 
de élite; Fútbol de élite; Medicina depor�va; 
Bioquímica depor�va.

Introducción

 Al deporte se lo en�ende como 
ac�vidad y movimiento, no como reposo. 
Exige de quienes lo prac�can una adapta-
ción, tanto muscular como intelectual y su 
prác�ca supone entrenamiento y buen 
estado �sico(1). Existe el concepto de que la 
prác�ca de ac�vidad �sica conduce a una 
mejora en la salud, pero para que la relación 
deporte-salud sea causal, deben combinarse 
ciertos elementos: sistema�zación de la 
ac�vidad �sica, adecuada relación esfuerzo-
reposo, cuidado del propio cuerpo y 
alimentación equilibrada(2).

 La Medicina del Deporte es una 
especialidad mul�disciplinaria que inves�ga 
la influencia del ejercicio y del entre-
namiento en las personas sanas y enfermas, 
y en los depor�stas. Hoy, la medicina 
depor�va apunta a una mejora de la calidad 
de vida(3-5). La fisiología y la bioquímica 
aplicadas al ejercicio �sico son ciencias 
rela�vamente jóvenes, que �enen entre sus 
obje�vos el estudio de los principales 
mecanismos funcionales del medio interno y 
los cambios morfológicos y metabólicos que 
aparecen como consecuencia de la ac�vidad 
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�sica sistemá�ca, así como los procesos de 
adaptación y los mecanismos regulatorios 
que ésta genera. Estos conceptos se aplican 
al  entrenamiento y a la mejora del 
rendimiento del depor�sta. El concepto de 
Bioquímica del deporte se asocia al aporte 
de energía necesaria para realizar un 
ejercicio(6)(7).

 Durante la ac�vidad �sica, la 
energía se u�liza para el movimiento, el 
aumento de la masa muscular y la reparación 
de los daños musculares después de la 
finalización del ejercicio. En ocasiones, es 
necesaria una gran can�dad de energía en 
un período corto, mientras que en otras los 
requerimientos son moderados pero 
constantes y duraderos. Son tres los sistemas 
energé�cos involucrados que interaccionan 
entre sí, dos de ellos se relacionan con la 
degradación de los hidratos de carbono y de 
las grasas (aeróbico y anaeróbico), y el otro 
con la u�lización de la fosfocrea�na. Son de 
funcionamiento con�nuo y dependiendo del 
�po de ac�vidad predominará uno de ellos. 
La  interacc ión ,  e l  predomin io  y  la 
especificidad de estos sistemas, dependen 
de la intensidad, del volumen, de la 
densidad, y de la frecuencia del ejercicio y de 
las  caracter ís�cas  propias  de  cada 
d e p o r � s t a ,  c o m o  l a  g e n é � c a ,  l a 
alimentación, el descanso, los hábitos de 
vida, el ambiente social que lo rodea y el 
e n t o r n o  a fe c � v o .  E s  n e c e s a r i o  e l 
conocimiento de las dis�ntas situaciones 
metabólicas y musculares, tanto en los 
depor�stas como en aquellas personas que 
recién se incorporan a una ac�vidad �sica. 
Todo lo que sucede en un cuerpo en 
movimiento �ene su punto de par�da en la 
ac�vidad metabólica muscular. Si ésta 
fallara, la acción se de�ene o disminuye el 
rendimiento (performance). Mientras mayor 
sea la intensidad en el trabajo �sico, más 
rápida será la necesidad de generar energía, 
y por eso el ATP (moneda energé�ca) 
requiere ser repuesto más velozmente. 
Entonces aumenta la velocidad de las 
reacciones químicas involucradas, logrando 
aportar esta energía según el requerimiento 
específico(8)(9).

 La eficiencia de un entrenamiento 
depor�vo depende de la rapidez con que se 
recuperen los diversos sistemas energé�cos 
y los sustratos u�lizados durante el esfuerzo. 
Al realizar el individuo un ejercicio (trabajo) 
sufre desgaste, disminuyendo el rendi-
miento proporcionalmente al esfuerzo, 

poniéndose en marcha mecanismos de 
defensa bioquímicos, hormonales, inmuno-
lógicos, cardiovasculares y neuromus-
culares. Ciertos parámetros bioquímicos 
�enen potencial u�lidad para evaluarlos. Los 
marcadores más prác�cos serán aquellos 
que puedan medirse de modo ru�nario en el 
laboratorio y que puedan ofrecerse al 
equipo de salud del depor�sta como parte 
del respaldo médico(10)(11). Los entre-
nadores y depor�stas �enen un interés cada 
vez mayor en conocer la  evolución 
bioquímica a lo largo de un proceso de 
entrenamiento, es así que se incluye a la 
Bioquímica Clínica en el estudio de las 
adaptaciones del organismo. La exigencia 
cada vez mayor por conseguir resultados 
depor�vos y preservar la  salud del 
depor�sta, hace que el conocimiento de 
algunos parámetros bioquímicos se 
convierta en una herramienta ú�l para la 
evaluación del rendimiento depor�vo. Los 
tópicos más frecuentes son el efecto 
nega�vo del  entrenamiento de alta 
intensidad y la aparición de la fa�ga crónica o 
el llamado síndrome de sobre entre-
namiento.

 Las grandes exigencias �sicas y 
psicológicas a las que se encuentran some-
�dos los depor�stas de alto rendimiento, 
sumado a los costos económicos que implica 
su carrera depor�va, y al pres�gio de la 
ins�tución a la que pertenecen, hacen 
necesario ampliar los conocimientos de la 
respuesta del depor�sta al entrenamiento. 
Éstos se basan principalmente en el estudio 
sobre los controles fisiológicos y bioquímicos 
de dicho proceso. Esta respuesta es 
integrada y permite a los diferentes órganos 
y sistemas el mantenimiento de sus 
funciones. Se inducen cambios metabólicos 
y funcionales que deben evaluarse con el fin 
de esclarecer si cons�tuyen un efecto 
beneficioso o perjudicial sobre el depor�sta. 
De esta manera se podrá cumplir con la 
premisa de asegurar y mantener su salud. Es 
necesario detectar situaciones que limiten la 
prác�ca depor�va, favorezcan el riesgo de 
lesiones o patologías de base, orienten 
específicamente el  entrenamiento y 
permitan un máximo de rendimien-
to(12)(13).

 La adaptación que el organismo 
consigue a par�r de la realización de una 
ac�vidad �sica sistemá�ca y ordenada, se 
pone de manifiesto en la variación de ciertos 
parámetros bioquímicos. Desde la Bioquí-

mica Clínica se plantean una serie de análisis 
para el estudio de los mismos, que están 
d i re c t a m e n t e  re l a c i o n a d o s  c o n  e l 
metabolismo de los sistemas que par�cipan 
del ejercicio. El estudio bioquímico de todos 
los cambios metabólicos que ocurren 
durante el desarrollo de una prác�ca 
depor�va,  permite evaluar tanto el 
entrenamiento �sico como la planificación 
del mismo.

 El obje�vo del presente trabajo 
fue estudiar en el  suero/plasma de 
individuos entrenados (jugadores de fútbol 
de élite) y en no entrenados, los perfiles 
hematológico, endocrinológico y de química 
clínica, con el fin de relacionar los hallazgos 
bioquímicos con la fisiopatología depor�va y 
evaluar la probable implicancia clínica de los 
resultados obtenidos.

Materiales y Métodos

PACIENTES Y MUESTRAS

 Se trabajó con el suero y el plasma 
obtenido por punción venosa de 48 
pacientes adultos sanos, de sexo masculino, 
con doce horas de ayuno previo, que 
ingresaron al laboratorio central del 
Laboratorio de Análisis Clínicos Buenos Aires 
( L A C B A - T C B A ) .  Los  mismos  fueron 
clasificados en jugadores de fútbol de élite y 
no entrenados:

- Fútbol de élite: n=32 jugadores de fútbol, 
derivados por el médico de su club para un 
control de ru�na. Depor�stas profesionales 
de élite, pertenecientes a un equipo de 
fútbol de primera división en la etapa final 
del entrenamiento precompetencia (entre-
namientos de pretemporada y encuentros 
amistosos) e inicio de la etapa compe��va.

- No entrenados: n=16, pacientes que no 
realizaron ac�vidad �sica programada, 
ordenada y con�nua, provenientes del 
personal del laboratorio bajo supervisión 
médica.

 Todos los pacientes estudiados 
refirieron ser no fumadores, no consumi-
dores de alcohol ni medicamentos, y no 
presentaron al estudio clínico alteraciones 
hepatobiliares, cardiológicas, inmuno-
lógicas, endocrinológicas ni musculares. 
Todas las muestras fueron procesadas al 
momento del ingreso, obteniéndose de cada 
integrante el consen�miento informado. Se 
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respetaron los principios é�cos generales a 
considerase en toda inves�gación(15)(16). 

 Los descrip�vos edad e índice de 
masa corporal (IMC) para cada grupo se 
detallan en la Tabla I.

Tabla I. Descrip�vos edad e índice de masa 
corporal

DETERMINACIONES Y MÉTODOS

 Se analizaron 38 parámetros 
bioquímicos que integraron los perfiles:

- Hematológico: hematocrito (Hto); recuen-
to de leucocitos (GB), recuento de plaquetas 
(Plaq); índices hema�métricos: Volumen 
Corpuscular Medio (VCM), Hemoglobina 
Corpuscular Media (HCM), Concentración 
Media de Hemoglobina Corpuscular 
(MCHC); ferremia (Fe), transferrina (Tf); 

porcentaje de saturación (Sat).
- Endocrinológico: Cor�sol (C), Testosterona 
(T) ,  Testosterona L ibre  (T l ) ,  índ ice 
testosterona/cor�sol (T/C), �rotrofina 
(TSH).
- De Química Clínica:
* Lipídico: Colesterol total (Col), triglicéridos 
(TG), Lipoproteínas: LDL y HDL
* Electrolí�co: Calcio iónico (Ca2+), calcio 
total (Ca); magnesio (Mg), sodio (Na) y pota-
sio (K).
* De metabolitos y proteínas: glucemia (Glu); 
urea (U); crea�nina (Cr); ácido úrico (AU); 
bilirrubina: total (BiT), conjugada (BiD) y no 
conjugada (BiI); proteínas totales (PT) y 
albúmina (Alb).
* Enzimá�co: aspartatoaminotransferasa 
(ASAT) y alaninoaminotransferasa (ALAT), 
fosfatasa alcalina (FAL), crea�nquinasa (CK) 
y aldolasa (Ald).

 Las determinaciones de Hto, GB y 
Plaq se realizaron por impedancia volu-
métrica y tecnología óp�ca luz láser Helio-
Neón MAPSS, en autoanalizador CELL-DYN 
3500(Abbo�-Chicago-Illinois-EE.UU.). Los 
índices hema�métricos: VCM, HCM y 

CMHC resultaron de los cálculos realizados 
en forma automa�zada, a par�r de los 
valores medidos.  En autoanalizador 
HITACHI 912(Roche Diagnos�cs GMBH-
Mannheim-Alemania) se determinó: Fe por 
método colorimétrico (Roche- Mannheim); 
Tf por inmunoturbidimetría (Roche-
Mannheim) y Sat: cálculo automá�co=Tf/Fe.

 Las metodologías empleadas para 
las determinaciones endocrinológicas se 
describen a con�nuación: C: quimioluminis-
cencia (ACCESS-Beckman-Brea-EE.UU.); T: 
quimioluminiscencia-ELECSYS 2010(Roche-
Mannheim-Alemania); Tl: radioinmu-
noensayo, Diagnos�c Systems Laboratorios-
Webster-Texas-EE.UU., con lectura en 
Gammachen 104 (Serono Diagnos�cs-
Roma-Italia); y TSH: quimioluminiscencia-
Advia Centaur-(Siemmens-Tarrytown-
EE.UU.).

 Las determinaciones de química 
clínica se efectuaron en autoanalizador 
HITACHI 912 a través de las siguientes meto-
dologías: Col: método enzimá�co CHOD/ 
PAP (Roche-Mannheim-); TG: método 
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enzimá�co GPO/Px (BioSystems); LDL: calculada según fórmula de 
Friedewald y HDL: método enzimá�co Direct HDL-Cholesterol 
(Randox-Ardmore); Índice TG/HDL se calculó como producto del 
cociente entre ambos parámetros. Las enzimas ASAT, ALAT y CK se 
determinaron por método ciné�co IFCC (Roche-Mannheim); FAL, 
método ciné�co DGKC (Roche-Mannheim); y Ald: método ciné�co 
recomendado (Randox-Ardmore); Glu: método enzimá�co-GOD/PAP 
(Randox-Ardmore), U: método ciné�co UV (Roche-Mannheim), Cr: 
método ciné�co-Jaffé (Roche-Mannheim); AU: método enzimá�co 
colorimétrico (Randox-Ardmore), BiT y BiD: método colorimétrico 
(Randox-Ardmore) y BiI por cálculo diferencial entre total y conjugada, 
PT:método colorimétrico Biuret (Roche-Mannheim), Alb: método 
colorimétrico verde bromo cresol (Roche-Mannheim); Ca y Mg: 
método colorimétrico de punto final (Roche-Mannheim). Los iones 
Ca2+, Na y K: método de ión selec�vo, en AVL 9180 Electrolyte 
Analyzer (Roche Diagnos�cs GMBH- Mannheim-Alemania).

 Los valores de referencia poblacionales correspondientes a 
cada parámetro evaluado, según la metodología aplicada se detallan 
en la Tabla II.

Análisis estadís�co: Se u�lizó el método paramétrico (test de Student) 
cuando se cumplió la suposición de normalidad de las variables y las 
varianzas fueron homogéneas. Si no se pudo probar la homogeneidad 
de varianzas, se efectúo una transformación de la variable; no 
obstante, en el caso en que no se logró, se u�lizó el corres-pondiente 
test no paramétrico, de Kruskal-Wallis. Encontrada la diferencia 
significa�va en los grupos, se u�lizó regresión logís�ca binaria, con un 
método de regresión por pasos para encontrar si la variable indicaba 
pertenencia de grupo. El so�ware u�lizado fue SPSS 15.0 (Chicago-IL). 
En todos los casos se consideró significa�va una probabilidad menor o 
igual que 5%.

Resultados

 Los resultados obtenidos de los parámetros que conforman 
los perfiles estudiados, para cada uno de los grupos, se detallaron en 
las Tablas III, VI, V, VI, VII, y VIII.

Tabla II. Valores de referencia para cada parámetro evaluado

Tabla III. Perfil hematológico en no entrenados y futbolistas de élite

Tabla IV. Perfil endocrinológico en no entrenados y futbolistas de élite

Tabla V. Resultados del perfil lipídico

Tabla VI. Resultados del perfil electrolí�co

Tabla VII. Resultados del perfil de metabolitos y proteínas

Tabla VIII. Resultados del perfil enzimá�co

Discusión

 La realización de un trabajo de pretemporada es una 
prác�ca que se realiza tanto en el ámbito del fútbol profesional como 
en otros deportes. A este período se lo considera una preparación 
general de entrenamiento que orienta al depor�sta a mejorar sus 
cualidades �sicas de base: fuerza, velocidad, flexibilidad y capacidad 
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aeróbica, con el obje�vo de obtener el 
máximo rendimiento(17). Esta condición se 
convierte en primordial para aquellos atletas 
que hacen del deporte su vida, su trabajo y 
su futuro. Ellos cons�tuyen el grupo de élite, 
conformado así por jugadores entrenados 
para el alto rendimiento depor�vo. Conocer 
y evaluar los cambios metabólicos y 
hormonales que ocurren durante la prác�ca 
depor�va, puede resultar un buen indicador 
de la respuesta bioquímica del depor�sta 
ante la eventual exigencia a la que será 
some�do en la competencia(14).

 Desde el punto de vista bioquí-
mico, los planteos se generan por el análisis 
de los parámetros que se modifican durante 
la prác�ca de una ac�vidad depor�va. Se 
formulan los siguientes cues�onamientos: 
¿qué medir?, ¿en qué momento?, ¿con qué 
frecuencia?, y ¿qué �po de muestra debe 
u�lizarse?

 Este trabajo está orientado al 
estudio de diferentes perfiles bioquímicos, a 
través del análisis de los resultados 
obtenidos. Se estudiaron los perfiles: 

hematológicos, endocrinológico y de 
química clínica en jugadores de fútbol de 
élite y en personas no entrenadas.

 Los resultados del perfil hema-
tológico estudiado son menores en los 
jugadores de fútbol de élite, al compararlos 
con el grupo de los no entrenados. Esto 
puede explicarse considerando que existe 
una situación de hemodilución en los 
depor�stas altamente entrenados. De la 
bibliogra�a médica se extrae el término 
"anemia del depor�sta", definido por 
estados anémicos límite (borderline), de 
individuos que prac�can alguna ac�vidad 
�sica de modo regular. Esto es debido a 
efectos hemodilucionales, por lo que no se 
considera una real condición de anemia, sino 
una adaptación reológica al entrenamiento. 
Desde esta perspec�va, el diagnós�co de 
"anemia verdadera" debe evaluarse desde 
los aspectos clínicos y por los parámetros 
hema�métricos (MCHC), que no son 
afectados por la dilución(18-20).

 El aumento del volumen plas-
má�co, además, incrementa el ritmo 

cardíaco, facilitando la llegada de oxígeno al 
músculo (21). Esta hemodilución explica los 
descensos obtenidos en el hematocrito 
(estadís�camente significa�vo), en el 
recuento de leucocitos (estadís�camente no 
significa�vo) y en las plaquetas (estadís�-
camente significa�vo).

 En lo que respecta al aspecto 
endocrinológico del depor�sta, se sabe que 
el cor�sol �ene importantes funciones 
durante el ejercicio como regular la presión 
sanguínea y la función cardiovascular. 
Interviene principalmente en la provisión de 
glucosa al cerebro, regulando la contri-
bución de los tres combus�bles (glucosa, 
grasas y proteínas). Su secreción se 
incrementa ante cualquier situación de 
estrés, �sica o psicológica, siendo el 
entrenamiento depor�vo un gran generador 
de cor�sol. En un depor�sta, que persigue 
aumentar su masa corporal, disminuir su 
tejido adiposo y mejorar su rendimiento, la 
acción catabólica del  cor�sol,  s i  su 
concentración es elevada, puede ser 
nociva(22).
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 Cuando un depor�sta está sobre-
entrenado, los niveles sanguíneos de cor�sol 
aumentan, mientras que los de testosterona 
y testosterona libre disminuyen, debido al 
efecto adverso del cor�sol. Para medir 
estados de fa�ga crónica, la bibliogra�a 
reporta el uso del cociente testoste-
rona/cor�sol. La disminución de este índice 
sugiere un desbalance de los procesos 
catabólicos y anabólicos. Algunos autores 
sugieren que el cor�sol sérico se normaliza 
luego de períodos de entrenamiento 
superiores a las cinco semanas, y la relación 
d e  este  ín d ic e  n o  s e  a l tera ,  co m o 
consecuencia de la capacidad adapta�va del 
organismo. La bibliogra�a consultada indica 
un valor de referencia para este cociente, 
superior a 0,3(23). En los resultados 
obtenidos se observa un índice dentro del 
rango de referencia y similar entre los dos 
grupos. Se jus�fica este hal lazgo al 
considerar que la etapa de pretemporada 
está bien planificada y �ene como obje�vo la 
estabilización y adaptación del depor�sta.

 En cuanto a las hormonas �roi-
deas,  estos resultados reflejan una 
disminución débilmente significa�va de la 
TSH. El ejercicio agudo y prolongado 
produce supresión de �roxina, pero existe un 
mecanismo de es�mulo central que hace 
que aumente la TRH (hormona liberadora de 
TSH), lo que produce un es�mulo para la 
producción de T4. En consecuencia, los 
cambios  en las  hormonas �roideas 
producidos por la ac�vidad depor�va son 
pequeños, y no �enen, de acuerdo con otros 
autores, relevancia clínica(24).

 No se observó variación esta-
dís�ca entre los grupos en el perfil lipídico 
estudiado, pero se conoce que la intensidad 
y duración de una ac�vidad �sica marcan 
efectos beneficiosos sobre el mismo. Si bien 
permanece en estudio, se considera 
necesario un trabajo de entrenamiento 
prolongado para influir sobre los niveles 
plasmá�cos de HDL y LDL(25).

 El ejercicio puede modificar el 
balance entre las especies oxidantes y 
an�oxidantes circulantes y favorecer la 
peroxidación de las lipoproteínas de baja 
densidad. El incremento en el metabolismo 
producido por el ejercicio, induciría un 
aumento en la producción de especies 
reac�vas de dis�ntas fuentes acarreando un 
potencial daño, a la vez que se inducen 
especies necesarias para el proceso 

adapta�vo(26)(27). Del generalmente 
aceptado concepto del rol beneficioso de la 
ac�vidad �sica sobre la prevención de la 
enfermedad cardiovascular, surge como una 
paradoja que se considere al entrenamiento 
aeróbico como generador de un gran 
consumo de oxígeno, con un pronunciado 
estrés oxida�vo. La oxidación de las LDL es 
un paso importante en la formación de 
placas aterogénicas, proceso suscep�ble de 
ser inhibido por las HDL, a través de su 
propia oxidación y de su asociación con 
enzimas, lo que se considera como una 
respuesta ante el aumento del estrés 
oxida�vo(28). Se sugiere que el ejercicio 
aeróbico incremente los niveles de HDL y la 
capacidad an�oxidante del  p lasma, 
pudiendo conformar una protección 
adicional para inhibir la oxidación de las LDL 
y el consumo de an�oxidantes liposolubles. 
En estos resultados se observa en el grupo de 
élite, de manera estadís�camente no 
significa�va, un aumento de las HDL y una 
disminución de las LDL y los triglicéridos. Se 
considera que la realización de estudios más 
p ro f u n d o s ,  c o m o  l a  m e d i d a  d e  l a 
oxidabilidad de las LDL, sería de un mayor 
aporte para la verificación de esta situación 
lipídica par�cular. Estudios realizados en 
relación al efecto protector de las HDL sobre 
las LDL, consideran el cociente TG/HDL, 
asociado principalmente a la insulino-
resistencia(29). Considerando que el �po de 
depor�stas  estud iados  mejoran  su 
sensibilidad a la insulina, se ha calculado este 
í n d i c e ,  n o  o bs e r va n d o  d i fe re n c i a s 
estadís�camente significa�vas entre los 
grupos.

 Se considera a las hemoproteínas 
(hemoglobina y  mioglobina) ,  como 
inductoras de estrés oxida�vo. Los niveles de 
metamioglobina se incrementan durante la 
realización de ejercicios de alta intensidad. 
Tanto la mioglobina como la hemoglobina 
�enen la capacidad en el medio adecuado, 
de generar especies reac�vas de oxígeno 
(ROS) y de aumentar la reac�vidad de las 
que se generan por otros mecanismos. El 
resultado final de este proceso es la 
obtención de peróxidos, que reaccionan con 
las hemoproteínas férricas formando 
sustancias fuertemente oxidantes, inicia-
doras de la peroxidación lipídica(30). La 
par�cipación del hierro en estas reacciones, 
incrementadas por la ac�vidad �sica, 
explicaría los hallazgos de los valores 
estadís�camente menores de ferremia en 
estos depor�stas.

 En los futbolistas estudiados se 
verifica un significa�vo incremento en las 
concentraciones de calcio y calcio iónico, lo 
que evidencia una mayor disponibilidad del 
mismo. Se observa una disminución 
débilmente significa�va del magnesio 
sérico. De acuerdo a la bibliogra�a es 
probable que no refleje una verdadera 
disminución del ión a nivel muscular. En este 
trabajo el sodio y el potasio se man�enen en 
valores similares en los dos grupos 
estudiados(31).

 Los electrolitos más compro-
me�dos con el metabolismo y fisiología 
muscular son calcio, magnesio, potasio y 
sodio, como responsables de la excitabilidad 
nerviosa y muscular. Las concentraciones 
extracelulares de magnesio son crí�cas para 
el mantenimiento de la misma, a través de la 
generación de potenciales eléctricos en las 
membranas celulares y de la transmisión de 
los impulsos nerviosos a las uniones 
mioneurales(32).

 La fa�ga muscular y otros sín-
tomas precoces de deficiencia de magnesio 
se relacionan con disminuciones en su 
concentración a nivel muscular y no se 
detectan a nivel sérico. El calcio, impres-
cindible para la realización de ac�vidad 
�sica, interviene en el proceso de excitación 
y contracción del músculo esquelé�co. El 
sodio contribuye decisivamente a mantener 
el volumen del líquido extracelular y 
es�mula la absorción intes�nal de hidratos 
de carbono y agua, necesarios para reponer 
las reservas energé�cas.

 La excreción de los iones nombra-
dos durante el ejercicio es mayor y su 
u�lización en los procesos fisiológicos 
también. Algunos autores han sugerido que 
los requerimientos de estos iones son 
mayores en los individuos que realizan 
deporte, comparados con aquellos que se 
man�enen sedentarios. Se consideran, 
además, necesidades dietarias diferentes en 
ambos grupos(33)(34).

 En relación a la glucemia, de los 
resultados obtenidos en el grupo de los 
jugadores de élite, se observa que se 
encuentran dentro del rango de referencia 
reportado, pero con un descenso esta-
dís�camente significa�vo en relación con los 
no entrenados. De acuerdo a la bibliogra�a 
consultada, estos resultados serían el 
producto de: un incremento en la capacidad 
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de depósito (glucógeno); un aumento en la 
ac�vidad enzimá�ca involucrada en su 
regulación metabólica; y de un incremento 
de su capacidad de ingreso a la célula, debida 
al aumento de la sensibilidad a la insulina e 
inducción de la expresión de Glut4 en el 
músculo(35). Se cree que en períodos de 
recuperación, existe una elevación de la 
insulina que disminuye la liberación de 
glucosa hepá�ca y contribuye al aumento de 
la captación del hígado de precursores 
gluconeogénicos, principalmente lactato, y 
piruvato, y en menor medida, alanina. El 
músculo man�ene la captación de glucosa 3 
a 4 veces por sobre los niveles basales (36). 
Por lo anteriormente citado, se sabe que la 
glucosa �ende a permanecer estable en 
sangre durante el ejercicio. La normo-
glucemia se man�ene por medio de los 
mecanismos hormonales y los inducidos 
durante la ac�vidad �sica. Desde el punto de 
vista del entrenamiento ¿Cuál es el 
significado fisiológico de la glucemia? Si bien 
no es un parámetro de alta especificidad, 
porque la u�lización de glucosa no es 
exclusiva del músculo y su nivel sanguíneo 
depende de otros factores como la dieta, en 

algunos casos de depor�stas con fa�ga 
crónica, como respuesta al entrenamiento, 
se han observado cuadros de hipo-
glucemia(37).

 Del estudio de las proteínas y los 
compuestos nitrogenados en la población de 
los depor�stas estudiados en su relación con 
los no entrenados, se desprende: una 
disminución en los niveles séricos de 
proteínas totales (significa�va) y de ácido 
úrico (débilmente significa�va); y un 
aumento en los niveles séricos de urea 
( s ign ifica�vo) ;  los  t res  parámetros 
bioquímicos se encontraron dentro del 
rango de referencia reportado. Estos 
resultados son consecuencia del proceso de 
recambio proteico producido, aunque su 
permanencia dentro de los valores de 
referencia permite inferir una adaptación 
adecuada al entrenamiento(37)(38).

 En el caso par�cular de la urea, 
producto de la degradación de las proteínas, 
el incremento de su concentración san-
guínea indica una elevación del catabolismo 
proteico. Algunos autores la consideran un 

parámetro que refleja la intensidad y 
recuperación del entrenamiento. Durante el 
ejercicio ocurre un desequilibrio metabólico 
general entre catabolismo y anabolismo, es 
por eso que se acepta a la urea como un 
indicador de la intensidad del entrena-
miento(39)(40).

 Se observa un aumento signifi-
ca�vo en los valores de ac�vidad sérica de 
las enzimas crea�nquinasa (CK) y aldolasa 
(Ald); la CK par�cipa en el metabolismo 
muscular y el incremento de su ac�vidad es 
considerable luego de la realización de 
ac�vidad �sica e indica el grado de 
adaptación metabólica del  músculo 
esquelé�co. Se ha reportado que el aumento 
de su ac�vidad sérica presenta un pico a las 
se is  horas  poster iores  a l  e jerc ic io, 
retornando a los valores basales luego de 48 
h de reposo(11). Otros autores relacionan 
los aumentos de su ac�vidad con el daño 
muscular, el proceso inflamatorio y el 
aumento de la permeabil idad de la 
membrana de la célula muscular, inducidos 
por  e l  desarro l lo  de  una  ac�v idad 
depor�va(41). Esta enzima, marcador 
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bioquímico del entrenamiento �sico, 
presenta en el suero de adultos sanos dos 
isoenzimas: CK-MM y CK-MB. Alteraciones 
de l  múscu lo  esque lé�co  producen 
aumentos séricos de ambas isoenzimas, 
siendo mayoritario el aporte de la isoenzima 
MM, específica de músculo esquelé�co(42).
La Ald es una enzima citoplasmá�ca 
gl icol í�ca que puede presentar dos 
isoenzimas, una de origen muscular y otra 
de síntesis hepá�ca. Su relación con la 
ac�vidad �sica no es tan clara como en el 
caso de la CK(43). Los cambios en su 
ac�vidad sérica, desde la clínica, se 
re lac ionan  más  con  enfermedades 
musculares, principalmente con distrofias 
m u s c u l a r e s  p r o g r e s i v a s  q u e  c o n 
hepatopa�as(44).

Conclusiones

 Del presente trabajo se desprende 
que los resultados obtenidos de todos los 
parámetros bioquímicos estudiados, a 
excepción de las enzimas aldolasa y 
crea�nquinasa se encuentran dentro del 
rango de referencia establecido.

 Del análisis de cada perfil bioquí-
mico mo�vo del estudio y con fuerza 
estadís�ca se puede concluir que:

- Se observa una disminución estadís�-
camente significa�va en el hematocrito, 
hierro, plaquetas y bilirrubina total (a 
expensas de la fracción no conjugada o 
indirecta) que, sumada al estudio realizado 
de los índices hema�métricos, se relaciona 
con la pseudoanemia del depor�sta, aso-
ciada a la expansión plasmá�ca fisiológica 
del ejercicio.

- No se observa variación estadís�camente 
significa�va en los parámetros del perfil 
endocrinológico estudiado. Se ob�ene una 
disminución débilmente significa�va para la 
TSH, como consecuencia de una mayor 
eficacia de la hormona durante el ejercicio, 
ya que su producción es regulada por un 
mecanismo de retroalimentación nega�va, 
tendiente al equilibrio dinámico.

- No se observan variaciones estadís�ca-
mente significa�vas en los parámetros 
estudiados relacionados con el perfil 
lipídico; se observa un aumento de las HDL y 
una disminución de las LDL sin peso 
estadís�co, posiblemente relacionados con 
el efecto protector de una lipoproteína 

sobre la otra.

- En relación a los iones estudiados, se ob-
serva una disminución significa�va en el 
magnesio, producto del consumo del mismo 
por parte de las enzimas involucradas, tanto 
en los procesos metabólicos aeróbicos como 
anaeróbicos propios del ejercicio �sico.

- Se observa un aumento significa�vo en los 
niveles de calcio, relacionado principal-
mente con una mayor disponibilidad del 
mismo.

- Se observa una disminución estadís�-
camente significa�va de las proteínas 
totales y de la glucemia y un aumento 
estadís�camente significa�vo de la urea, 
relacionado con una adaptación generada 
por el  incremento del metabolismo 
energé�co y recambio proteico, inducido 
por el ejercicio.

- Se observa aumento significa�vo de las 
enzimas propias del músculo esquelé�co: 
Ald y CK, relacionadas directamente con la 
lisis de la fibra muscular, producto del 
entrenamiento.

 D e l  e s t u d i o  r e a l i z a d o  p o r 
regresión logís�ca, se observa que el 
parámetro que indica pertenencia al grupo 
jugadores de fútbol de élite es sólo la enzima 
CK (p=0,002; odds ra�o=1,049 - IC: 1, 017-1, 
082).

 Del estudio realizado se sugiere 
que la interpretación de los resultados 
obtenidos, si bien son diferentes entre los 
dos grupos (entrenados y no entrenados), 
mejoraría al aumentar el tamaño muestral.

 En relación a CK, claro marcador 
de pertenencia de grupo y cuyos valores 
obtenidos están por encima del valor de 
referencia establecido para una población 
adulta, se puede sugerir que:

- Se debería implementar un valor de refe-
rencia diferente para esta población 
(entrenados de élite). El mismo será 
normalmente superior al de la población 
que no realiza una ac�vidad �sica en forma 
con�nua.

- En los futbolistas estudiados se observa un 
marcado incremento de su ac�vidad, que 
varía en cada individuo, por lo que sería de 
gran u�lidad establecer valores de corte 

adecuados para diferenciar el aumento 
fisiológico propio del ejercicio, del valor 
patológico que llevaría a la posibilidad de 
lesión muscular.

 Esta implementación sería de 
u�lidad para la interpretación correcta del 
valor de la ac�vidad obtenido, tanto para los 
laboratorios de ru�na que trabajan con este 
�po de muestras, como para los médicos 
deportólogos que ante pequeños aumentos 
de la ac�vidad, puedan actuar en forma 
inmediata sobre su paciente (jugador) e 
impedir una lesión muscular importante.

 Se considera así que la Bioquímica 
Depor�va es una especialización de 
Bioquímica Clínica que contribuye con la 
medicina depor�va en el estudio de los 
cambios metabólicos producidos durante el 
ejercicio, la capacidad de trabajo y la 
recuperación de los depor�stas.

 Es por esta vía que se incluye la 
idea que el deporte es también objeto de 
estudio del laboratorio bioquímico y la 
implementación de los conocimientos 
cien�ficos en forma prác�ca y adecuada 
permite ayudar al profesional médico a 
tomar decisiones oportunas y acertadas.

Bioanálisis I Nov · Dic 14
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