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Resumen 

El presente proyecto realiza el análisis de marcadores bioquímicos de la selección 

Cundinamarca de patinaje mediante muestras sanguíneas analizando la creatina-fosfocinasa 

(CPK), la UREA, el lactato y el cuadro hemático en pre y post competencia.  

Objetivo: Determinar las características de los indicadores bioquímicos y hematológicos en 

patinadores de la Selección Cundinamarca. 

Metodología: Este estudio fue realizado con un diseño experimental de tipo transversal, siendo 

de tipo exploratorio. La muestra fueron tres hombres y dos mujeres seleccionados por la liga de 

Cundinamarca. Se tomaron datos antropométricos (Talla, peso, IMC, edad), se realizan muestras 

sanguíneas y se realizan el análisis en el laboratorio clínico de Gestión y Salud en la ciudad de 

Bogotá.  

Resultados: la media de cada indicador fue la siguiente: CPK: 406.8 U/L UREA: 34.024 mg/dL 

LACTATO: 26.162 mg/dL SERIE ROJA: (RBC) = 5.237 10^3/uL  (MCV) = 85.92 FL (HGB) 

=15.76 g/dL (HCT) = 4498% (MCHC) = 35.11 g/dL SERIE BLANCA: (WBC)=8.11 10^3/uL  

(MID)= 0.61 10^3/uL  (GRA) = 63.14% PLAQUETAS: (PTL)=183.4 10^3/uL  (MPC)=7.38 FL. 

Se determinó que los deportistas están en su mayoría en rangos normales para la competencia, al 

realizar la segunda toma los indicadores tienden a elevarse producto a la competencia. 

Conclusiones: Los deportistas de la selección Cundinamarca de patinaje se encuentran en 

niveles normales, por lo tanto, se observó que los deportistas están preparados para afrontar 

competencias de gran nivel y su condición es apta tanto física como fisiológicas, además de esto 

no se encontraron diferencias significativas entre ambos sexos. 

Palabras claves 

Patinaje, Speed skate, química sanguínea, cpk, urea, lactato, cuadro hemático, pre y pos 

competencia, indicadores bioquímicos, indicadores hematológicos. 
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Summary 

This project performs the analysis of biochemicalmarkers of the Cundinamarca selection of 

skating by blood simples analyzing Creatine – phosphokinase 

(CPK), UREA, lactate and blood table in pre and post-competition. 

Objective: To determine the characteristics of thebiochemical and hematologic 

indicators in skaters of the Cundinamarca selection. 

Methodology: This study was carried out with anexperimental design of transversal type, bein

g of exploratorytype. The sample was three men and two women selected by theCundinamarca L

eague.Anthropometric data were taken(size, weight, BMI, age),blood samples are made and the a

nalysis is carried out inthe clinical laboratory of Management and Health in the cityof Bogotá. 

Results: The average of each indicator was as follows: CPK: 406.8 U/L UREA: 34.024 mg/dL 

LACTATO: 26.162 mg/dL SERIE ROJA: (RBC) = 5.237 10^3/uL  (MCV) = 85.92 FL (HGB) 

=15.76 g/dL (HCT) = 4498% (MCHC) = 35.11 g/dL SERIE BLANCA: (WBC)=8.11 10^3/uL  

(MID)= 0.61 10^3/uL  (GRA) = 63.14% PLAQUETAS: (PTL)=183.4 10^3/uL  (MPC)=7.38 FL. 

It was determined that athletes are mostly in normal ranges for competition,When making the sec

ond take the indicators tend to elevateproduct to the competition. 

Conclusions:Sportsmen of the Cundinamarca selection ofskating are at normal levels, 

It was observed that athletes are prepared to face high levelcompetitions and their condition is fit 

both physically andphysiologically,In addition to this no significant differences between thesexes

 were found. 

Keywords 

Skating, Speed skate, bloodchemistry, CPK, urea, lactate, blood box, pre and post 

competition, biochemical indicators, hematological indicators. 
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https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/blood
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https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/and
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/post
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https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/biochemical


12 

Indicadores Bioquímicos y Hematológicos en Patinadores 

Introducción  

La Federación Internacional de Patinaje (FIRS), asegura que el patinaje se practica en 100 países 

y en todos los continentes, tanto en masculino como en femenino; actualmente, hay 27 ligas 

registradas en la Federación Colombiana de Patinaje (Fedepatin), este deporte es practicado 

masivamente por niños, jóvenes y adultos por ocio y esparcimiento con el fin mantenerse en forma 

como una actividad física o como modalidad de entrenamiento y competencia para el alto 

rendimiento. 

El patinaje de carrera es entonces uno de los deportes más representativos para el país, donde 

Colombia ha obtenido el título de campeón en diferentes eventos suramericanos, panamericanos y 

mundiales en 16 ocasiones, desde que se realizan oficialmente estos campeonatos de forma anual. 

En total, se han disputado 48 ediciones oficiales, y en el registro histórico Colombia es el país que 

más títulos, ha ganado con un total de 16 campeonatos, ha quedado en dos ocasiones como 

subcampeón y una vez en tercer puesto en mundiales oficiales, seguido por Estados Unidos, con 

nueve campeonatos ganados, Italia y Corea del Sur ha ganado un campeonato cada uno (F.I.R.S., 

2019). 

A pesar de la masiva participación de la disciplina en el país, hasta el momento no se brinda 

mayor información científica sobre los atletas de alto rendimiento en especial a lo referente a los 

indicadores relacionados con variables bioquímicas, dado que estos indicadores permiten 

establecer el estado actual de los deportistas al enfrentarse a competencia. Estos indicadores 

bioquímicos analizados en el laboratorio son biomarcadores que permiten establecer la actividad 

fisiológica de varios sistemas al ejercicio físico, en especial, de las células sanguíneas como células 

rojas y células blancas y factores tales como: Lactato, UREA, CPK los cuales permitirán determinar 

el deterioro y daño muscular, tolerancia al esfuerzo físico y estrés, así mismo poder analizar si las 

cargas de competencia pueden generar el sobre entrenamiento (SSE). 

Son varias las disciplinas deportivas que han tomado como punto de referencia los indicadores 

bioquímicos y hematológicos, principalmente para detectar el síndrome del sobre entrenamiento 

(SSE), estas pruebas en deportes como patinaje de carreras son escasas, actualmente las pruebas 

tomadas para determinar los procesos adaptativos en las temporadas del entrenamiento solo se 

realizan en los atletas que conforman la Selección Colombia, las cuales hasta el momento no están 
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documentadas a pesar de que estos estudios son importantes para controlar y optimizar el 

rendimiento del deportista debido a que permite controlar objetivamente el descanso y la carga del 

atleta. 

Por tanto, el objetivo del estudio es determinar las características de los indicadores bioquímicos 

y hematológicos en patinadores de la Selección Cundinamarca, permitiendo valorar a los 

deportistas que son seleccionados para competir en el campeonato interligas 2018, generando así 

una caracterización de los deportistas; por tanto, el presente estudio será de tipo exploratorio. 

A partir del desarrollo de este proyecto se busca beneficiar tanto a los equipos 

multidisciplinarios como al atleta, a fin de establecer con mayor objetividad los procesos adecuados 

al momento de planificar y realizar el entrenamiento debido a que los profesionales como el 

preparador físico, el metodólogo, el nutricionista entre otros, que utilizan la información resultante 

para obtener eficiencia en los procesos de entrenamiento de los deportistas de alto rendimiento 

(Mojica, M., 2014). Así mismo permitirá brindar una herramienta para el grupo interdisciplinario 

para la planificación del deportista en diferentes áreas profesionales encaminadas a mejorar el 

rendimiento del atleta. 

Antecedentes históricos de patinaje de carreras 

El patinaje tiene su inicio deportivo a partir de la práctica del patinaje sobre hielo, en la cual ha 

tenido un recorrido más amplio al punto de ser un deporte perteneciente a los juegos olímpicos de 

invierno; la necesidad de la práctica en las diferentes estaciones climáticas hizo surgir una nueva 

disciplina denominada patinaje de carreras. (Rivera 2013). De acuerdo a la federación internacional 

de patinaje se compite en dos modalidades fondo y velocidad, las pruebas son desde los 100 metros 

hasta la maratón de 42 kilómetros 195 metros; hay dos lugares en los cuales sé desarrolla la 

competencia, la pista donde el recorrido de competición se realiza en una instalación al aire libre o 

cubierta y que presenta dos rectilíneos con el mismo largo, con dos curvas simétricas que tienen el 

mismo radio; y ruta o calle que consiste en un circuito asimétrico que los patinadores han de cubrir 

una o más veces de acuerdo con la distancia de la carrera, este puede ser al aire libre o cubierto. 

FIRS (2018) 
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En esta diciplina son limitados los estudios científicos realizados, uno de los estudios más 

importantes es el desarrollado por (Lozano, R., Contreras, D., Navarro, L., 2005) en el cual 

realizaron una investigación acerca de las características antropométricas de los patinadores  en el 

cual evaluaron 81 patinadores  (48 hombres y 33 mujeres) quienes participaron en los Juegos 

Deportivos Nacionales de Venezuela diciembre 2005, celebrado en la ciudad de San Antonio del 

Táchira, establecieron un perfil antropométrico, mediante la técnica “ISAK” desarrollado por la 

Sociedad Internacional para el Avance de la Cine antropometría, midiendo el porcentaje de grasa 

corporal, Composición corporal y Somatotipo donde se identifica que, según Rodríguez, C. 1991, 

el somatotipo ideal del patinador de acuerdo a su sexo y a la modalidad debe ser mesomorfo 

balanceada en los hombres y baja mesomorfia balanceada en las mujeres, para esta población 

encontraron que los hombres están dentro de este perfil óptimo, en cualquiera de las dos 

especialidades tanto en fondo como en velocidad en cambio en las mujeres se presentan diferencias 

en ambas especialidades.  

  De los reportes científicos que han logrado caracterizar al deporte a nivel nacional, se destaca 

el estudio de Acevedo, A. Lozano, R. y Bustos, B (2015) con la Selección Santander, como 

resultado del estudio se puede observar que los deportistas pertenecientes a la Selección de Patinaje 

de Norte de Santander estuvo integrada por 6 hombres y 6 mujeres, dos hombres de especialidad 

velocidad con un somatotipo de tipo meso-endomórfico (coordenadas: 3,98-5,47-1,05)  y cuatro 

hombres con especialidad fondo de tipo mesomorfo balanceado (coordenadas: 2,71-4,27-2,86). Así 

mismo dos mujeres de especialidad velocidad de tipo Endo-mesomórfico (coordenadas 4,60-3,72-

1,96) y las cuatro mujeres de especialidad en fondo resultaron endomorfo balanceado 

(coordenadas: 4,76-3,15-2,28) ubicación en la somatocarta. 

Es importante resaltar que los parámetros bioquímicos son medios para el diagnóstico funcional 

médico deportivo, que se pueden encontrar en la sangre de los atletas, son indicadores muy 

importantes para el rendimiento deportivo dado a los sustratos energéticos durante las cargas de 

entrenamiento. Estos parámetros son utilizados para establecer las cargas acumuladas 

caracterizadas por su alta intensidad o volumen con el fin de evaluar la capacidad de recuperación, 

el estado de adaptación o detectar tempranamente el sobre entrenamiento. Por lo tanto, la 

información que aportan estos parámetros es de utilidad para todo el grupo interdisciplinar de los 

atletas; y para  entidades como Coldeportes, el Comité Olímpico internacional (COI), las 
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federaciones internacionales, las ligas deportivas, entre otras que tengan el acceso de realizar este 

tipo de muestras en sus atletas, ya que poseen las herramientas para controlar, analizar y establecer 

estrategias para mejorar las adaptaciones fisiológicas del deportista a los diferentes volúmenes, 

intensidades, frecuencias y cargas del entrenamiento. 

Para esta disciplina y en relación a las variables bioquímicas se resalta la tesis doctoral de 

(Rivera, 2013) realizada en Brasil la cual se titula: “Determinación de forma directa, mediante una 

prueba de campo, de la Velocidad Aeróbica Máxima patinando”, de la Universidad de Coruña. Se 

estudiaron distintas variables del deporte como del deportista mediante una valoración funcional 

en patinadores de velocidad de alto nivel, donde se estudiaron 12 deportistas de nivel élite de 

patinaje de carreras (19.4 ± 4.6 años) desarrollaron dos test incrementales, uno utilizando un 

analizador de gases (CA) portátil, Jaeger Oxycon Mobile y otro Test sin utilizar analizador de gases 

(SA) pero con un monitor de frecuencia cardíaca, Polar RS800. En una pista cubierta de 200m el 

protocolo inició a 15 km/h, duración de 1 minuto, e incrementos de 1 km/h hasta el agotamiento. 

Se desarrollaron tomas de la frecuencia cardíaca (HR) y se tomaron muestras de Lactato (LS). Para 

el análisis del lactato en sangre capilar se realizó mediante el Lactate PRO (Senslab, Germany) se 

midieron en diferentes tiempos en los minutos: 1, 3, 5 y 7 y lactato máximo. Se evidenció valores 

que oscilan entre 9,1 y 17,8 mmol·L-1, con un valor promedio de 12,91 ± 2,93 mmol·L-1. Como 

conclusión las variables funcionales analizadas como la frecuencia cardíaca máxima, el lactato 

máximo, cociente respiratorio y ventilación no influyeron en el rendimiento en el test ni en la 

Velocidad Aeróbica Máxima patinando (VAMp). 

Mojica (2014) realizó un control bioquímico, donde se incluyeron parámetros de química 

sanguínea, hematológicos y hormonales; que midan el estado anabólico y/o catabólico en la 

relación testosterona cortisol, y otros. El tipo de estudio fue cuantitativo de tipo observacional 

longitudinal. La población estudiada fue 120 deportistas (42 varones, 78 damas) de 11 disciplinas 

deportivas. Donde se desarrollaron una amplia variedad de pruebas a los deportistas, pruebas 

sanguíneas, urinarias y antropométricas de las cuales se estableció la valoración nutricional de los 

jóvenes deportistas de la Asamblea del Deporte de Sucre, donde el 68.07% de los deportistas se 

encuentran con un valor nutricional proporcionado y por otro lado un porcentaje considerable de 

jóvenes deportistas con problemas de desnutrición 23.53% y 8.40 de sobrepeso que deben ser 

tratados oportunamente Mojica, M.(2014). 
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En Medellín, se realizó un gran estudio donde determinaron los valores del hematocrito (hcto) 

y de la hemoglobina (hb), que pudieran aproximarse a los valores de referencia de los deportistas 

evaluados en el laboratorio clínico del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia 

(Indeportes), 432 deportistas (234 hombres y 198 mujeres) con edades entre 15 y 49 años a quienes 

se les realizaron 656 mediciones de hcto y de hb durante los años 2003-2005. Considerando cada 

grupo de deporte por cada género (1. grupo de arte competitivo, 2. grupo de combate, 3. grupo de 

fuerza, 4. grupo de juegos con pelota y 5. grupo de resistencia). No se encontraron diferencias 

estadísticas significativas entre los cinco grupos de deportes para el hcto en ambos sexos, ni para 

la hb del sexo masculino; sólo se encontraron diferencias en un borde de significancia para la hb 

(p=0,054) entre el grupo de deportes de combate vs el grupo de deportes de resistencia del sexo 

femenino. Tampoco se obtuvieron diferencias estadísticas significativas entre los tres grupos de 

edad para el hcto ni para la hb en ambos sexos (Orrego, 2007) 

Otro de los estudios que se han realizado de forma amplia sobre los valores de referencia 

hemáticos y bioquímicos ha sido en deportistas de tiempo y marca de la categoría prejuvenil de la 

federación deportiva del Azuay (Cuenca, Ecuador) de 2013, donde determinaron los valores de 

referencia hemáticos y bioquímicos en los deportistas de Tiempo y Marca de la categoría pre-

juvenil, como resultado se demostró que “los valores de referencia hemáticos y bioquímicos, de 

los deportistas estudiados son diferentes a los de la población general y la correlación entre algunas 

variables demostró que existe significancia estadística” (Mendez, M. 2014)  Al correlacionar los 

valores referenciales de la pruebas hemáticas y bioquímicas en la población de estudio, con las 

variables intervinientes, se concluye que ciertas variables tienen una correlación estadísticamente 

significativa y otras no. De los parámetros hemáticos, el Hierro Sérico tiene una correlación 

positiva, estadísticamente significativa con la Hemoglobina, tanto en el sexo femenino, como en el 

masculino. De los parámetros bioquímicos: La correlación de Pearson entre las variables: Proteínas 

Totales y edad, no es estadísticamente significativa (p>0,05); igual sucede, entre las variables 

Creatinina y peso. La correlación entre las variables: Creatinin Kinasa y, peso, es estadísticamente 

significativa por lo tanto se tiene evidencia estadística, para concluir que existen parámetros, que 

corresponden a determinadas variables hemáticas y bioquímicas, que son diferentes en los 

deportistas. 
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Los paramentos bioquímicos por otro lado han sido evaluados en jugadores elite de futbol en la 

ciudad de Buenos Aires, Argentina. El objetivo del trabajo fue estudiar en suero/plasma de 

individuos jugadores de fútbol de élite (n=32) y no entrenados (n=16), los perfiles hematológico, 

endocrinológico y de química clínica, se concluye que la creatinquinasa es el marcador de 

pertenencia al grupo de élite; se debería implementar un valor de referencia diferente para esta 

población de deportistas ya que el deporte es objeto de estudio del laboratorio bioquímico; y la 

implementación de los conocimientos científicos en forma práctica y adecuada permite ayudar a 

tomar decisiones oportuna al equipo médico y al grupo técnico; y la implementación de los 

conocimientos científicos en forma práctica y adecuada permite ayudar al profesional médico 

deportólogo a tomar decisiones oportunas y acertadas, (Aymard, A. Aranda, C., & Di Carlo, M.. 

(2013). Lo que genera mayor expectativa al evaluar deportistas de otros deportes competitivos 

como recreativos. Por último, no se observa variación estadísticamente significativa en los 

parámetros del perfil endocrinológico estudiado. Se obtiene una disminución débilmente 

significativa 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 negativa, 

tendiente al equilibrio dinámico. 

Como se evidencia a partir de la literatura científica los parámetros hemáticos y bioquímicos 

ocupan un amplio espacio dentro de las ciencias del deporte proporcionando información sobre la 

asimilación de los programas de entrenamiento como una herramienta de vital importancia 

(Méndez, 2014) y  dado a la limitada literatura científica, esta investigación busca realizar análisis 

de estas variables en los atletas que conformarán la selección Cundinamarca que compitieron en el 

interligas 2018, permitiendo evidenciar la carga de competencial mediante muestras sanguíneas 

durante la pre y post competencia. 

Pregunta Problema 

¿Qué indicadores bioquímicos y hematológicos caracterizan a los patinadores de la Selección 

Cundinamarca 2018 en pre y pos competencia? 
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Justificación 

El alto rendimiento deportivo requiere de un exhaustivo como minucioso proceso de 

planificación de todos los factores extrínsecos e intrínsecos  de cada deportista, por ello  las ciencias 

del deporte han generado estudios e investigaciones del cuerpo y su funcionalidad abriendo una 

puerta al conocimiento y con ello se espera lograr una mejora para los atletas con entrenamientos 

más objetivos, adecuados y pertinentes teniendo en cuenta sus especialidades deportivas, 

específicamente los indicadores químicos y hematológicos en los deportistas ayudan a generar 

cambios en el rendimiento competitivo (Chamorro, B., Saulo, A., 2008). 

 La valoración de indicadores bioquímicos resulta de gran interés para el control del 

entrenamiento, ya que aportan información de la utilización sobre las rutas metabólicas 

(Urdampilleta, A. López, R, 2013) “Debido a que la concentración de los sustratos energéticos, 

estructurales y reguladores empleados durante el ejercicio físico cambia en función de la intensidad 

relativa y duración del ejercicio, así como en función de los depósitos iniciales de dichos sustratos, 

la variación de la concentración de los sustratos metabólicos se podría utilizar para el análisis de la 

adaptación del organismo al entrenamiento”  

 Por tanto los indicadores bioquímicos como lactato, urea, creatina-fosfocinasa (CPK) y cuadro 

hemático son de gran importancia en el ámbito deportivo, el cual se ve sustentado por diferentes 

estudios de los cuales se destaca el realizado por (Méndez M. 2014) en el cual establece que En 

Bogotá, en el año 2008, se realizó un importante contribución de la fisiología del ejercicio al 

deporte, para lo cual se consideró punto clave las valoraciones bioquímicas, como medio de control 

del entrenamiento en deportistas de alto rendimiento.  En el año 2007, se hizo un estudio, cuyo 

objetivo fue determinar los valores de hematocrito y hemoglobina en deportistas evaluados en el 

Instituto de Deportes de Medellín – Colombia, que pudieran aproximarse a los valores de 

referencia, para obtener parámetros de comparación, que permitan una interpretación más precisa 

de estas mediciones (Orrego, 2007) no es la primera vez que se habla de la necesidad de 

investigaciones hematológicas y químicas en deportistas, España es uno de los países que destaca 

que no es suficiente la medición de hemoglobina y hematocrito, sino también la determinación de 

los índices eritrocitarios. Numerosos estudios han demostrado que el entrenamiento produce 

adaptaciones a nivel sanguíneo, caracterizado por un incremento en el volumen plasmático y un 
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aumento en glóbulos rojos. (Lozano, 2000) se han realizado múltiples intentos por establecer 

valores de referencia de los parámetros hematológicos en los deportistas, sin embargo, no se ha 

podido establecer dada a la poca información la cual es especialmente limitada en la modalidad de 

patinaje de carrera, por tanto, este estudio sumaria un alto grado de conocimientos nuevos para el 

patinaje mundial y otras modalidades que se pueden ver beneficiadas con estos procesos 

investigativos.  

El control bioquímico de los valores de Urea sérica son importantes para el deporte debido que 

es un indicador del daño muscular en los atletas, también permite evidenciar la carga del 

entrenamiento y adicionalmente determinar la recuperación, así mismo el CPK es una enzima 

necesaria para el metabolismo anaeróbico de la fosfocreatina permitiendo evidenciar la tasa normal 

de este sabiendo que si este indicador se eleva hay mayor riesgo de ruptura muscular en el deportista 

y Lactato como compuesto orgánico natural en el cuerpo y como compuesto secundario del 

ejercicio siendo también combustible o fuente de energia (Orrego, 2007). 

Por lo anterior este tipo de controles y pruebas bioquímicas y hematológicas son importantes en 

las diferentes etapas y/o periodos competitivos de los atletas que compiten a nivel nacional e 

internacional, dado por sentado todo lo anterior, es notable la necesidad que tienen los profesionales 

en deporte acerca de la conjugación de conocimientos fisiológicos, biológicos, técnicos entre otros. 

Para la planificación del entrenamiento visto desde los diferentes principios como el de la 

periodización e individualidad, es necesario profesionales competentes en las áreas anteriormente 

nombradas dado a las diferentes situaciones que están expuestos durante la planificación y 

organización del entrenamiento deportivo. 

Los patinadores colombianos se han sometido a diferentes estudios, pero estos se han realizado 

en distintos departamentos como son: Norte de Santander, Antioquia y Bogotá, (Rivera, 2015), 

(Chamorro, B., Saulo, A., 2008), sin embargo, son limitados los estudios que permiten establecer 

indicadores bioquímicos en este deporte y dado que una buena planificación en alto rendimiento 

puede ser guiada por indicadores bioquímicos como hematológicos. En deportes de tiempo y marca 

como en la modalidad de patinaje de carreras no se han realizado este tipo de estudios, por tanto, 

este estudio pretende caracterizar la población de los deportistas profesionales de Cundinamarca 

en esta modalidad deportiva de esta forma brindar herramientas por medio de la identificación de 
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las características de dichos indicadores permitiendo así determinar el estado actual de los 

deportistas para la competencia como resultados de las misma. Es necesario que los profesionales 

en Ciencias del Deporte puedan tener a disposición elementos que permitan orientar la 

planificación deportiva y de esta manera potenciar las capacidades físicas de los atletas. Por tanto, 

este tipo de investigaciones brindar a los diferentes profesionales que estén inmersos en el deporte, 

puntos de referencia para el desarrollo y creación de procesos deportivos. 

Objetivos 

Objetivo general 

Determinar los indicadores bioquímicos y hematológicos de los patinadores de carreras en la 

selección Cundinamarca 2018. 

Objetivo específico 

1. Valorar el estado bioquímico y hematológico de los atletas durante la competencia. 

2. Analizar los indicadores bioquímicas y hematológicas durante la competencia. 

3. Caracterizar los indicadores bioquímicos y hematológicos de los patinadores durante la 

competencia. 
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Capítulo I: historia del patinaje y fisiología del patinador 

1. Marco teórico  

1.1.Patinaje de carreras 

·         1.1.1. Historia del patinaje: 

El patinaje  es un deporte que a nivel internacional, contiene diez disciplinas, entre las que se 

encuentran el Skateboarding, el patinaje de carreras (velocidad), el patinaje Artístico, Inline Alpine, 

Descenso en línea, Estilo libre en línea, Hockey en línea, Hockey sobre hielo, Roller Derby y Roller 

Freestyle. Se considera al holandés Hoans Brinker como el primer inventor de los patines de ruedas 

en el año 1770 (F.I.R.S. 2019). 

En 1876 se abre en París el primer Centro de Patinaje como deporte de moda y montado con 

todo tipo de lujos y detalles para deleite de la aristocracia parisina, que tomó el patinaje como 

deporte de moda. A partir de aquel momento proliferaron las pistas de patinaje por toda Europa. 

Alemania tenía 50 pistas, Gran Bretaña 30 y en los Estados Unidos comenzaba su expansión. Ante 

este crecimiento había que organizar el patinaje y con tal motivo, comenzaron a nacer clubes y 

competiciones. La Fédération Internationale de Roller Sports (FIRS) fue creada el 21 de abril de 

1924 y fue reconocida oficialmente por el COI como el órgano rector internacional para todos los 

deportes de patinaje sobre ruedas (F.I.R.S 2019). 

En pleno centro de Bogotá D, C se abrió el primer espacio para la práctica del patinaje a 

mediados de los años 30 y 40, en el barrio San Diego. Los primeros patines eran de hierro y se 

ataban al zapato del aprendiz con unas cintas de cuero, dando poca seguridad al pie (F.I.R.S 2019). 

Los primeros colegios del centro de Bogotá como el San Bartolomé y La Salle, donde se 

practicaba el patinaje como parte del plan de estudios, también estimularon para que este deporte 

se practicara de forma aficionada. A partir del momento en que llegó el patinaje a Colombia, se 

convirtió en el deporte de gran atención para personas de todas las edades. Esto fue sin duda lo que 

permitió que en el país se destaca en encuentros regionales e internacionales con excelentes 

deportistas. 

http://www.worldskate.org/rink-hockey.html
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Hacia 1950 se creó la Liga de Patinaje de Cundinamarca, con sede en Bogotá, la primera de su 

tipo en el país. Otras fueron organizadas poco tiempo después, como la liga de Boyacá y Tolima, 

participaron en la edición inaugural del Torneo Interdepartamental de Carreras. Cuatro años más 

tarde, en 1954, fue constituida la Federación Colombiana de Patinaje al mismo tiempo que el 

deporte se incluyó por primera vez en los Juegos Nacionales que se desarrollaron en la ciudad de 

Cali. 

Dentro del historial deportivo que posee Colombia, se destacan los nombres de: Dagoberto 

Mateus Celis, Jose Luis Rivas y Edwin Guevara entre otros, Anderson Ariza, Anwar Cárdenas, 

Ana María Neira, Julio Lemoine y Cecilia "La Chechi" Baena, entre otros; actualmente se registran 

los siguientes récords mundiales de esta modalidad en las tablas 1 a 4: 

NOMBRE PAÍS M TIME FECHA LUGAR 

I. Fernández ESPAÑA 100 9,684 07/07/18 Arnhem, Netherlands 

I. Fernández ESPAÑA 200 15.879 09/12/12 S. Benedetto Tronto, 
Italia 

J. Mantia USA 500 38.660 07/09/06 Anyang, Corea 

A. Gicquel FRANCIA 5.000 6.43.90 30/07/03 Padua, Italia 

J. Mantia USA 10,000 13.46.801 06/09/06 Anyang, Corea 

J.  Mantia USA 20,000 28.56.189 23/09/29 Haining, China 

R. Schneider SUIZA 42.195 28.56.189 08/02/03 Abano Terme, Italia 

Tabla 1.  Récords mundiales de la rama masculina ruta, tomado de FIRS 2019 

 

NOMBRE PAÍS M TIME FECHA LUGAR 

J. Puello COLOMBIA 200 17.677 27/08/13 Oostende, Bélgica 

J. Caicedo COLOMBIA 500 43.478 07/09/06 Anyang, Corea 

S. Di Eugenio ITALIA 5.000 7.40.53 30/07/03 Padua, Italia 

S. Posada ARGENTINA 10,000 15:25.164 06/09/06 Anyang, Corea 

Lee Seúl COREA 20,000 58.174 09/09/08 Gijón, España 

A. Susmeli ITALIA 42.195 1.10.431 08/02/03 Abano T, Italia 

Tabla 2. Récords mundiales de la rama femenina ruta, tomado de FIRS 2019 
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NOMBRE PAÍS M TIME FECHA LUGAR 

Jiménez Andreas COLOMBIA 300 23.415 15/11/15 Kaohsiung, Taiwan 

Estrada Edwin COLOMBIA 500 39.931 17/11/15 Kaohsiung, Taiwan 

Swings Bart BELGIUM 1.000 1.20.923 08/25/13 Oostende, Belgium 

Fabio Francolini ITALY 10.000 14.23.546 08/23/13 Oostende, Belgium 

Peter Michael SUIZA 15.000 22.02.458 08/25/13 Oostende, Belgium 

Tabla 3.  Récords mundiales de la rama masculina pista, tomado de FIRS 2019 

 

NOMBRE PAÍS M TIME FECHA LUGAR 

shin Soyeong KOREA 300 25.702 15/11/15 Kaohsiung, Taiwan 

Hellen Montoya COLOMBIA 500 43.247 17/11/15 Kaohsiung, Taiwan 

Huang Yu-Ting 
CHINESE 

TAIPEI 
1.000 1.26.835 17/11/15 Kaohsiung, Taiwan 

Hochen Yang 
CHINESE 

TAIPEI 
10.000 15.26.970 08/24/13 Oostende, Belgium 

L. Lardani ITALY 15.000 23.47.549 09/19/09 Haining, China 

Tabla 4. Récords mundiales de la rama femenina pista, tomado de FIRS 2019 

·         1.1.2. Modalidades y clasificación 

 La disciplina de patinaje de carreras está dividido por género (masculino y femenino) como 

también, por categorías: Menores 7 a 9 años damas y varones, Transición 10 a 13 años, Pre 

Juveniles 14 años, Juveniles 15 a 17 años y por último la categoría de Mayores damas y varones 

18 años en adelante  

Las categorías tienen pruebas y distancias diferentes, de acuerdo a la edad es la distancia que 

recorrerá el deportista. El patinaje de carreras es una de las modalidades deportivas reconocidas 

por el Comité Olímpico Internacional y sus primeros Campeonatos del Mundo fueron celebrados 

en Monza en el año 1937, por aquel entonces los patines utilizados eran de ejes y con las ruedas 

dispuestas en paralelo y no en línea como en la actualidad. Las pruebas oficiales sobre pista o sobre 

circuito, son las siguientes distancias: 100 - 200 - 300 - 500 - 1.000 - 3.000 - 5.000 - 10.000 - 15.000 

- 20.000 metros.  Maratón (42, 195 Km) se realiza únicamente en ruta está siendo su prueba reina 
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y hacia donde se ha profesionalizado este deporte por la versatilidad y facilidad de la práctica en la 

calle. 

En el patinaje de carrera se desarrollan cuatro tipos de pruebas la contrarreloj, el sprint, la 

persecución y de salida en gran grupo.  Las carreras contrarreloj pueden disputarse sobre pista o 

circuito, en ellas un número determinado de corredores cubren una distancia mientras se les toma 

el tiempo con un cronometraje (electrónico o manual art 86, art 87 y art 88.). Su tiempo final 

determinará su posición, las carreras contrarreloj por equipos pueden realizarse sobre pista o sobre 

ruta. En ellas, equipos de tres competidores deben cubrir un circuito mientras se registra su tiempo; 

la prueba de sprint es una carrera de corta distancia, con un determinado número de rondas para 

acceder a la final, en el caso de la prueba de 100 m tiene lugar en una recta. La final se hace con 

dos (2) o tres (3) patinadores; la carrera de eliminación se realiza de forma directa, esto quiere decir 

que no se realiza proceso de clasificación a la final de la prueba y el Juez Árbitro comunicará antes 

de dar la salida el protocolo de eliminación de uno o más patinadores por vuelta; la prueba de 

puntos se realiza de manera de que el grupo de deportistas cubre el circuito y al cruzar por cada 

punto determinado (línea de meta) se determina la entrega de puntos, 2 puntos para la primera 

persona y 1 punto para la segunda que pase el punto determinado o línea de meta. Al completar la 

última vuelta habrá una puntuación mayor. La carrera la gana el competidor que totalice el mayor 

número de puntos, (F.I.R.S. 2019).  

La combinación de las carreras de eliminación y de puntuación. Consiste en eliminar al último 

o los últimos patinadores y en asignar puntos a los primeros dos patinadores en ciertas vueltas. La 

carrera la gana el patinador que habiendo cumplido la distancia total, acumule el mayor número de 

puntos, la campana sonará para indicar que hay un sprint de puntos en la siguiente vuelta. La carrera 

empezará con un sprint para puntos y uno de eliminación en la siguiente vuelta y el patinador que 

sea eliminado perderá todos los puntos obtenidos hasta el momento; la prueba de relevos se realiza 

en pista y ruta donde los patinadores del equipo deberán vestir uniformes idénticos. En caso de que 

los uniformes de dos equipos sean muy similares, el Juez Árbitro puede ordenar el cambio de uno 

de ellos por sorteo adicionalmente los equipos deberán estar conformados por tres (3) patinadores, 

el relevo se considera correcto cuando el patinador que llega a espalda empuja con las dos manos 

la cadera del patinador que comienza, pero el relevo con toque y arrastre no está permitido y será 
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sancionado con la descalificación del equipo el ganador será el equipo que realice de manera 

correcta los relevos y llegue a la línea de meta. 

La carrera de resistencia puede efectuarse sobre pista y circuito, para estas carreras se 

establecerá un tiempo límite y los patinadores quedarán clasificados según el orden de llegada al 

finalizar el tiempo pactado, teniendo en cuenta la distancia cubierta. La prueba de persecución 

consiste en series eliminatorias de dos (2) competidores o equipos que parten de puntos 

equidistantes entre ellos y que cubren una distancia preestablecida. Cuando un patinador o un 

equipo logra sobrepasar al adversario, la eliminatoria termina. Los equipos deben estar compuestos 

de tres o cuatro patinadores. En el caso de carreras de persecución por equipos, el penúltimo 

patinador es quien determina la clasificación o la eliminación. De acuerdo al boletín número uno 

del campeonato mundial se determina el modelo de clasificación de las pruebas el cual se detalla 

en la figura uno, por último, la prueba de salida en grupo puede llevarse a cabo sobre pista o sobre 

circuito, puede participar simultáneamente un número ilimitado de competidores. Cuando este 

número es demasiado elevado respecto a las dimensiones de la pista o del circuito, deberán 

realizarse series clasificatorias, que llevan a la final. 

Figura 1 distancias o pruebas oficiales para competencias del mundo FIRS 2019 

 

 

 

 

PRUEBAS DEL CAMPEONATO DEL MUNDO 

PISTA

FONDO

10.000m 
combinada 
(puntos + 

eliminacion)

10.000m 
eliminacion

3.000m relevos 
(americana)

VELOCIDAD

200m 
contrareloj

500m sprint 

1.000m sprint

RUTA

VELOCIDAD

100m sprint

1 vuelta al 
circuito

FONDO

10.000m 
puntos

15.000m 
eliminacion

42.195m 
maraton



26 

Indicadores Bioquímicos y Hematológicos en Patinadores 

1.1.3. Reglamento del Patinaje 

La Comisión Técnica de Velocidad (STC) es el órgano técnico de la World Skate (WSK) y es 

la principal comisión que dirige al patinaje en el mundo y esta se compone respetando los Estatutos 

de ella misma. Las funciones principales son: “Organizar y promover actividades de patinaje de 

velocidad en el mundo, así como definir y hacer cumplir los reglamentos correspondientes; 

establecer y mantener un estrecho contacto con todas las Federaciones Nacionales afiliadas a la 

WSK y con las Áreas Continentales reconocidas, afiliadas a esta misma; Asegurarse que todas las 

Federaciones nacionales afiliadas y las Áreas Continentales reconocidas cumplan los Estatutos de 

la WORLD SKATE; Enmendar los reglamentos STC cuando resulte indispensable o necesario; 

Asegurarse de que todas las competiciones internacionales donde participan países de diferentes 

Continentes tengan la aprobación del STC, cuando los reglamentos de la WORLD SKATE y STC 

lo requieran; Asegurarse de que la conducta de los corredores y de sus acompañantes corresponda 

a las normas establecidas al respecto, (F.I.R.S. 2019).  

 

La STC, las Áreas Continentales, las Confederaciones Nacionales, las Federaciones, 

Asociaciones y Clubes asociados pueden organizar competiciones internacionales. Debido a esto 

ninguna federación o club que forme parte en la estructura del WORLD SKATE podrá participar 

en cualquier evento internacional, o en cualquier evento organizado por grupos que no pertenezcan 

a la organización. También los Campeonatos Mundiales, Continentales y Nacionales de una misma 

disciplina sólo podrán ser organizados una vez al año. Los ganadores de cada competición serán 

los poseedores del título hasta la siguiente competición de la misma clase. 

Para estar conforme con las directrices de la COI, WORLD SKATE está autorizada a llevar a 

cabo algunas pruebas en determinadas ocasiones. Esto significa que puede realizar pruebas de 

laboratorio si hay sospechas de que un patinador compite en la categoría equivocada. Todos los 

límites de edad establecidos en el presente reglamento se considerarán a 31 de diciembre del año 

de la competición. Hay tres categorías reconocidas; Junior, Sénior y Máster. Un patinador Junior 

es de 15, 16, 17, 18 años al 31 de diciembre del año de la competición.  Un patinador puede 

competir en las carreras Máster, cuando tiene más de treinta y cinco años al 31 de diciembre del 
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año de la competición. La edad de las categorías Máster son: Menores de 40 años (36 a 39), 

Menores de 50 años (40 a 49), Menores de 60 años (50 a 59), 60 y más.  

Las medidas del recorrido de competencia sobre pista o sobre ruta deben ser tomadas en sus 

límites internos. 

El reglamento completo se encuentra en la en la página oficial de la FIRS (2019) 

1.2.   Fisiología en el patinaje de carreras 

Los requerimientos fisiológicos en el deporte de patinaje de carreras permiten determinar las 

vías energéticas que predominan en esta modalidad, por lo que es necesario tener en cuenta los 

modelos de clasificación de las pruebas, los tiempos de duración e intensidad de las mismas. Según 

la FIRS (2019) las marcas actuales se pueden evidenciar en la Tabla 5. 

PRUEBA VARONES PAÍS TIEMPO DAMAS PAÍS TIEMPO 

500 m ARANGO, Juan Colombia 44,627 PENG, Yue-Cih China Taipei 45,933 

1000 m CHEON, Jongjin Korea 1:23,416 RUEDA, Gabriela China Taipei 1:28,462 

5000 m 

eliminación 

AN, Seongmin Korea 7:21,297 CORREA, Allison Colombia 7:58,785 

Tabla 5. Resultados oficiales del mundial de patinaje 2018, Categoría juvenil FIRS 2019 

El patinaje puede catalogarse como un deporte cíclico de resistencia cuyo rendimiento está 

condicionado por la ejecución técnica de un patrón de movimiento específico los cuales varían en 

función de la modalidad e incluso de la prueba que se desarrolle. Para que este movimiento se 

mantenga en el tiempo requiere demandas energéticas y neuromusculares que constituyen la 

condición física del patinador y son determinantes para el rendimiento. el metabolismo muscular 

es un concepto amplio, una parte importante del metabolismo muscular consiste en el consumo de 

tres sistemas energéticos según su duración del esfuerzo a la máxima intensidad. Los tres sistemas 

energéticos van a contribuir a la demanda de movimiento. El metabolismo muscular es dado por 

las células musculares que obtiene su energía degradando hidratos de carbono, proteínas y grasas 
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en moléculas muy pequeñas, el cual da como resultado parte de la energía de carbono y grasa es 

liberada y utilizadas por los músculos esqueléticos como combustible (Rivera, D. J. 2015) 

1.2.1. Sistema de los fosfógenos (anaeróbica aláctica) 

Es el sistema de aporte energético más inmediato cuando se inicia una actividad física. Se 

obtiene energía sin necesidad de oxígeno, y sin producir sustancias residuales. Permite la máxima 

intensidad (95-100%), pero apenas dura 6 segundos, ya que los depósitos de fosfocreatina son 

limitados. De esta forma sólo los movimientos bastante rápidos, como un salto de baloncesto, las 

primeras repeticiones de un ejercicio con pesas, o una prueba de 500 metros en patinaje, usan esta 

fuente energética. (Comellas, J., Forteza, K., López. P 2011). 

1.2.2. Sistema glucolítico anaeróbico (anaeróbica láctica) 

Esta vía utiliza el glucógeno almacenado en los músculos y en el hígado, y la glucosa sanguínea, 

que están disponibles en el cuerpo, en reservas limitadas. La cantidad de glucógeno almacenado en 

el cuerpo puede aumentarse mediante el entrenamiento y la ingesta de dietas ricas en carbohidratos. 

La utilización de esta vía, conlleva la formación de ácido láctico, el cual permite que los procesos 

generadores de energía no se detengan y que se pueda realizar ejercicio de elevada intensidad 

durante un tiempo más prolongado. Sin embargo, llega un momento en que la concentración 

muscular de ácido láctico es tan elevada que dificulta el proceso de la contracción muscular, lo que 

obliga a disminuir la intensidad del ejercicio. Para permitir continuar con la contracción muscular, 

el ácido láctico debe ser eliminado de las fibras musculares en contracción. Este fenómeno se 

realiza mediante procesos metabólicos que tienen lugar en la propia musculatura y en el hígado 

principalmente. La metabolización del ácido láctico se produce durante la realización de ejercicio, 

y sobre todo en los momentos de reposo, una vez finalizada la contracción muscular. La glucólisis 

anaeróbica es la vía metabólica principal durante ejercicios con una duración desde 15-20 

segundos, hasta 3 minutos a una intensidad muy alta (80-95%). Para conseguir un mejor 

rendimiento hay que trabajar en rangos de 3 minutos con ejercicios intensos, (Comellas 2011).  

 

 



29 

Indicadores Bioquímicos y Hematológicos en Patinadores 

1.2.3. Sistema oxidativo (aeróbico) 

Cuando disminuyen las reservas de glucógeno se debe hacer uso del sistema oxidativo, en el 

que el músculo utiliza como combustible químico el oxígeno, los hidratos de carbono y las grasas. 

esta es la vía de aporte energético única, para ejercicios que superen los 3 minutos de duración. 

Este sistema obtiene energía a través de la degradación de glucosa (intensidades entre 50-85%) o 

ácidos grasos (a partir de los 45 minutos de actividad, con intensidades entre 40-70%), ambos, en 

presencia de oxígeno. Para mejorar la vía oxidativa, hay que fortalecer el sistema cardiovascular. 

Por último, cabe destacar que todas las vías metabólicas se coordinan e interactúan entre sí para 

conseguir producir ATP de la forma más eficiente posible. El factor clave para activar más una u 

otra vía es la intensidad del ejercicio. 

Las pruebas de 500m y 1000m en las cuales se determinan de corta duración (menor a tres 

minutos) la vía metabólica predominante es el sistema glucolítico, es la vía metabólica principal 

puesto que tiene una duración de aporte de 15-20 segundos hasta 3 minutos a máxima intensidad 

(Comellas 2011). Por lo tanto, ambas pruebas de velocidad 500 y 1000 metros utilizan el sistema 

glucolítico, el cual envuelve procesos de glucólisis, a través de la glucosa o glucógeno es 

transformada en ácido pirúvico mediante la vía de las enzimas glucolíticas para la producción 

continua de energía o trifosfato de adenosina (ATP). La prueba de 5000 metros se establece que el 

sistema energético mitocondrial oxidativo es la vía metabólica utilizada por la oxidación de 

carbohidratos. 

1.2.4. Fibras musculares 

Las fibras musculares son células cilíndricas, alargadas que se caracterizan principalmente por 

ser multinucleadas y presentar estriaciones transversales en su citoplasma, que pueden ser 

observadas incluso con el microscopio óptico. Al igual que otras células, las fibras musculares 

están provistas de membrana celular, retículo endoplasmático, mitocondrias y otros orgánulos 

citoplasmáticos. Las fibras musculares son multinucleadas porque durante el desarrollo 

embrionario se forman a partir de la fusión de unas células precursoras llamadas mioblastos. Una 

fibra muscular de varios centímetros de longitud puede tener varios centenares de núcleos. Los 

núcleos son alargados y se disponen en la periferia de la fibra, inmediatamente por debajo del 
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sarcolema. En los núcleos se encuentran los genes, cuya expresión determina el tipo de proteínas 

presente en las fibras musculares (Dvorkin, M., Crdinali, D., Iermoli. R., 2003). 

Las fibras musculares dependen fundamentalmente del tipo de genes que se expresan en ese 

músculo en el momento del análisis. Potencialmente, una fibra muscular puede ser de tipo I que 

también reciben el nombre de fibras musculares lentas, rojas o ST (del inglés slow-twitch) son de 

menor tamaño (diámetro) que las fibras tipos II y presentan como principales características 

diferenciales una gran capacidad oxidativa, que se relaciona con el gran número de mitocondrias 

que poseen y con elevado número de capilares que las irrigan. Además, Son capaces de mantener 

durante más tiempo la contracción tetánica máxima o fusionada, es decir se fatigan más lentamente 

que las fibras tipo II. Son más eficientes, o sea gastan menos ATP por unidad de tensión 

generada.  esto es dado a que disponen de mayores depósitos sarco plasmáticos de triglicéridos. 

Sin embargo, tanto sus depósitos de glucógeno como su capacidad glucolítica son menores. 

Contienen cantidades importantes de mioglobina, en parte responsable de la coloración rojiza de 

estas fibras. Su actividad ATPasa es más lenta, por lo que también desarrollan menos tensión y 

tardan más tiempo en alcanzar la máxima tensión durante la sacudida muscular, así mismo, se 

relajan más lentamente. Son más abundantes en los músculos que intervienen en el mantenimiento 

de la postura (Calbet, J. Jiménez, J. 1999) 

Las fibras tipo II que también reciben el nombre de fibras musculares rápidas, blancas o FT (del 

inglés fast-twitch) estas fibras son de mayor tamaño (diámetro) que las fibras tipos I. Se 

subclasifican en fibras tipo HA o FTA y en fibras tipo MES o FTB. En general, fibras tipo II se 

caracterizan por su gran capacidad glucolítica, que es posible en parte debido a que las fibras tipo 

II tienen depósitos de glucógeno mayores que las fibras tipo I. También disponen de más 

fosfocreatina. Sin embargo, su capacidad oxidativa es menor que la que tienen las fibras tipo I, lo 

cual guarda relación con el menor número de mitocondrias, una menor capilarización, un menor 

contenido de mioglobina y una menor capacidad enzimática oxidativa, por último, las fibras 

disponen de una mayor proporción de retículo sarcoplasmático, lo cual facilita una activación más 

rápida de la contracción muscular, así como un proceso de relajación muscular también más rápido. 

Calbet, J. Jiménez, J. 1999) 
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 Las fibras glucolíticas rápidas poseen las características de las unidades motoras dado a que es 

la más fuerte de las tres fibras, su principal sustrato energético proviene de la Fosfocreatina. Si se 

observa la tabla 4 estas fibras generan mucha fuerza, pero pueden mantener la tensión durante poco 

tiempo y en el gráfico inferior se observa que también se fatiga más rápidamente que el resto de 

las fibras. De lo anterior se puede deducir que las pruebas cortas como en este caso los 500 y 1.000 

metros son pruebas donde predominan las fibras tipo IIx y las pruebas largas como los 5.000 metros 

eliminación predominan dos tipos de fibras tipo I y II 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO I TIPO II TIPO IIx 

Oxidativa 

 lenta 

Glucolíticas oxidativas 

lentas 

Glucolíticas  

rápidas 

Contracción Lenta Rápida Rápida 

Capacidad oxidativa Alta Moderada Alta Baja 

Capacidad glucolítica Baja Alta La más alta 

Velocidad contráctil Lenta Rápida Rápida 

Resistencia a la fatiga Alta Moderada Baja 

Fuerza de la unidad motora Baja Alta Alta 

Tabla 6 clasificación de los tipos de fibras musculares Wilmore, J. & Costill, D. (2004). 

1.3.   Evaluación pre participativa en el deporte 

Para empezar alguna actividad física o la práctica de algún deporte se debe hacer una evaluación 

del atleta para verificar que este en óptimas condiciones para realizar la debida práctica.” Para que 

una población o individuo en específico pueda iniciar un programa de actividad física o deportiva, 

se debe facilitar su acceso y tener conocimiento de los aspectos básicos de prescripción de 

ejercicios y de la evaluación pre participativa (EPP) y tener en cuenta algunos aspectos importantes 

con el fin de minimizar riesgos cardiovasculares y osteomusculares”, (Yáñez 2012). 
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La evaluación pre-participativa (EPP) tiene como objetivo principal ayudar a mantener la salud 

y seguridad de los atletas, es importante hacer énfasis que su objetivo nunca debe ser el excluir a 

los jóvenes de hacer deporte. Se puede definir dos grandes grupos de pacientes que acuden para 

evaluación: aquellos sin ninguna condición patológica conocida (aparentemente sanos) y un 

segundo grupo de pacientes con enfermedad conocida, cardiópatas o post operados de 

malformaciones congénitas cardíacas. El primer grupo es evaluado en forma inicial por médico 

general, mientras que el segundo requiere de una evaluación detallada por el especialista, siendo 

publicadas en forma reciente recomendaciones específicas para cada patología. Series clínicas y 

estudios poblacionales muestran que cerca de 50% de los fallecidos tuvieron algún síntoma 

prodrómico menor, que fue subvalorado, minimizado o bien, mal categorizado. 

Sé sabe que los deportistas de alto rendimiento requieren una alta exigencia al momento de 

realizar su práctica deportiva y esto crea la necesidad de controlar el proceso del deportista al 

momento de generar la adaptación para desarrollar el entrenamiento, (Yáñez 2012). 

 El control médico de los deportistas comienza prácticamente junto con las competencias 

deportivas como los Juegos Olímpicos de la antigüedad, con la existencia de especialistas 

dedicados a su cuidado, nutrición y mesoterapia. En la actualidad, diferentes organizaciones 

médicas y deportivas internacionales tienen consenso respecto a la necesidad de la realización de 

algún protocolo de control de salud en relación a la práctica deportiva, sea de nivel competitivo o 

recreativo, existiendo diferentes tipos de éstas las cuales tienen tres objetivos principales según 

Yáñez (2012) que son: 

1. La evaluación física previa participación deportiva que es promovida en Estados Unidos 

por seis sociedades científicas, entre ellas la de pediatría, medicina familiar y medicina 

del deporte; cuya última puesta al día fue publicada el 2010 y es conocida con PPE-4. 

La primera de las cuales data de unos 40 años, era conocida como “triple H” y consistía 

en tres componentes: ¿cómo estás?, auscultación cardiaca y pesquisa hernia. La segunda 

versión incluyó antecedentes médicos y un examen de orina, la tercera modificación de 

1992 fue el cambio más importante, pues define objetivos y un protocolo de historia, 

examen físico y conclusiones. En la última revisión (PPE-4), los autores prestan especial 

interés a los puntos relacionados con la evaluación cardiovascular y el traumatismo 
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craneoencefálico, además de estudiar en mayor profundidad en condiciones médicas 

relacionadas con la práctica deportiva y los temas relacionados con la mujer deportista, 

aportando una guía muy valiosa para el control de los deportistas. 

2. La Evaluación periódica de salud para deportistas de élite propuesta por el Comité 

Olímpico Internacional (COI), cuyo panel de expertos hizo su última revisión en marzo 

del 2009, quienes plantean que esta recomendación tiene como propósitos ser una 

evaluación completa del estado de salud del atleta, valorar el riesgo de futuras 

enfermedades o lesiones y ser además el punto de entrada a un sistema estable de control 

médico. Para cumplir con estos propósitos, considera como requisitos que sea basado en 

el correcto conocimiento médico, para el beneficio y con el consentimiento del deportista 

o su tutor, realizado por un especialista con conocimientos de medicina del deporte, 

idealmente su médico de cabecera, en un entorno seguro y privado, disponiendo de su 

ficha clínica. 

3. Las dos pautas anteriores consideran como uno de sus componente la evaluación 

cardiovascular previa a la práctica deportiva, siendo esta en sí mismo el protocolo más 

importante de control de deportistas existente en la actualidad, con propuestas 

específicas de las sociedades de cardiología europea y norteamericana, siendo su único 

objetivo pesquisar aquellos deportistas que sean portadoras de patologías cardiacas con 

riesgo de muerte súbita o que pueden agravarse con la práctica de actividad deportiva. 

Sin embargo en la última década existe una controversia planteada por estas sociedades 

cardiológicas respecto a los elementos que debe considerar esta evaluación en los deportistas 

menores de 35 años, lo que se fundamenta en el elevado número de individuos a evaluar, en la 

relación costo - beneficio, además de la necesidad de diagnóstico diferencial adicional de las 

patologías con riesgo de muerte súbita de las adaptaciones cardiovasculares propias del 

entrenamiento y finalmente de las potenciales repercusiones éticas y legales por las eventuales 

restricciones impuestas para práctica de actividad física en deportistas profesionales por estos 

controles. 

     Para que una herramienta de ayuda como esta sea buena en una población definida, debe 

tener un alto nivel de especificidad y sensibilidad, además de ser práctica y asequible. Hasta ahora, 

la evidencia de que la EPP reúna estas características es controversial. Los dos grandes polos de 
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confrontación se centran en Estados Unidos (E.E.UU.), representado por el Colegio Americano de 

Medicina del Deporte (ACSM) y la Comunidad Europea, representado por sus asociaciones 

médico-deportivas y por el Colegio Europeo de Cardiología; cada uno presenta sus evidencias y 

definen distintos requisitos al momento de realizar esta evaluación (3, 7, 8). El objetivo de la EPP 

en la población general es lograr definir la aptitud y el riesgo para realizar deporte o una actividad 

física de manera segura, tanto a nivel recreativo como competitivo, además de ayudar al médico 

evaluador en la derivación de forma adecuada y precoz al especialista según las patologías 

potenciales o reales detectadas. A nivel netamente deportivo la EPP busca detectar aquella entidad 

clínica que genere un riesgo para el deportista, sus compañeros o sus rivales; durante la práctica 

deportiva, determinar patologías que representan una contraindicación médica absoluta, relativa o 

temporal para la práctica de un determinado deporte y también cumplir con los requisitos legales 

y de seguridad para los programas deportivos organizados en clubes deportivos y algunas escuelas, 

(Yáñez 2012). 

1.4.   Control bioquímico en el deporte 

Los controles bioquímicos tienen como objetivo principal analizar los parámetros bioquímicos 

de utilidad para el control biológico del deportista (en este caso CPK, LACTATO, UREA, 

CUADRO HEMÁTICO), y ofrecer herramientas ya sea nivel nutricional o a nivel deportivo con 

respecto al entrenamiento para la mejora del rendimiento del deportista. 

Estas pruebas se realizan previo a competencia y después de terminar la competencia, para ver 

si se han producido las adaptaciones o procesos de síndrome de sobre entrenamiento (SSE).  Según 

Urdampilleta A (2014) “Si se trabaja con deportistas de alto rendimiento deportivo deberían 

realizarse, como mínimo cuatro análisis a lo largo de una temporada, porque son más susceptibles 

a tener cambios bruscos en sus parámetros fisiológicos y bioquímicos” En el caso de esta 

investigación se realizarán dos pruebas para verificar que el entrenamiento antes de la competencia 

haya sido el adecuado para el deportista y después de la competencia para determinar la condición 

al terminar el período. También (Martínez-Sanz José Miguel 2011) establece que “es útil realizar 

pruebas bioquímicas cuando el deportista consiga sus mejores resultados y así tener unos niveles 

de referencia para él mismo y para su equipo técnico, para futuras comparaciones” por tanto 
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después de hacer este estudio se puede evidenciar buenos resultados en los deportistas y gracias a 

esto desarrollar una mayor credibilidad en el entrenador y en los mismos deportistas.  

El análisis de sangre es una herramienta importante, ya que algunos de los principales objetivos 

de los análisis de sangre en deportistas son: 1) descartar mala alimentación. 2) detectar signos de 

sobre-entrenamiento. 3) detectar factores de riesgo cardiovascular 4) descarta una posible diabetes. 

5) detectar una insuficiente tras un periodo intenso de entrenamiento; el análisis de sangre en 

deportistas se aconseja realizar cada 3 meses y como mínimo una vez al año principalmente se 

debe valorar en las fases de la temporada en la que el deportista este como lo es el inicio de 

temporada, al finalizar cada periodo de entrenamiento, en el mesociclo y claramente al inicio como 

también al final de la fase de competencia. 

El concepto de Bioquímica del deporte se asocia al aporte de energía necesaria para realizar un 

ejercicio (Negrín, R., Salt, M., 2001) por esto dentro de la valoración que se realiza se tienen en 

cuenta diversos indicadores, como: 

1.4.1. Cuadro hemático 

El cuadro hemático o hemograma es una prueba de laboratorio clínico, este examen evalúa 

diferentes elementos celulares de la sangre adicionalmente, el cuadro hemático se puede definir 

como “el análisis cuantitativo y cualitativo de los componentes celulares de la sangre periférica.” 

(Campuzano, 2007); los elementos celulares evaluados son: glóbulos rojos, los leucocitos y las 

plaquetas, y su interacción con el plasma y sus componentes, como las proteínas; existen diferentes 

tipos de cuadros hemáticos desde el tipo I al tipo VI.   

 En el cuadro hemático se realiza las pruebas de los indicadores fisiológicos son los siguientes: 

hematocrito que es una prueba rutinaria, esta se realiza mediante una prueba de sangre: “se estima 

que, casi siempre con ayuda de algún dispositivo automatizado, como el Coulter Counter Modelo 

S. en el que dicho parámetro se calcula a partir de la estimación del recuento de hematíes y el 

VCM” (Mollison, 1987). 

A continuación, se realiza una explicación de cada parámetro y sus derivados según (Huertas, 

Jorge; Cela de Julian, Elena, 2018): 
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1.4.1.1.Recuento de glóbulos rojos (RBC): Es un análisis de sangre que el médico usa para 

saber cuántos glóbulos rojos (RBC) tiene en la sangre. También se le denomina recuento 

eritrocitario. Este análisis es muy importante porque los RBC contienen hemoglobina, 

que transporta oxígeno a los tejidos del organismo. La cantidad de RBC afecta la 

cantidad de oxígeno que reciben los tejidos. Los tejidos necesitan oxígeno para 

funcionar eficazmente 

1.4.1.2.Volumen corpuscular medio (MCV): Este índice determina el tamaño medio de los 

hematíes. De este modo, se pueden clasificar las anemias en: macrocíticas o 

microcíticas, dependiendo de si el tamaño del hematíe es mayor o menor de lo habitual. 

El MCV alto (glóbulos rojos grandes) puede tener su origen en un déficit de vitamina 

B12 o de ácido fólico, trastornos del hígado o consumo de alcohol, y no permanece 

constante a lo largo de toda la vida; en los recién nacidos es más elevado 

1.4.1.3.Hemoglobina: La hemoglobina es una proteína que posee una función importante en 

el organismo, esta proteína se encuentra dentro de los eritrocitos y se encarga del 

transporte gaseoso a nivel sanguíneo, tiene la capacidad de trasladar el O2 hacia los 

tejidos y el CO2 hacia los pulmones, específicamente a nivel de los alvéolos para que 

se produzca el proceso de hematosis (intercambio gaseoso), por cada gramo de 

hemoglobina se transporta 1,34 ml de O2; cada eritrocito debe contener normalmente 

un valor de 27 a 32 picogramos de hemoglobina. 

1.4.1.4. Hematocrito: Es el término para la realización de una evaluación sanguínea, que sirve 

para conocer el volumen de los glóbulos rojos o hematíes. En un hemograma, o examen 

de sangre completo, Así se puede comprobar los niveles de la enzima. 

Esta prueba, se diagnostica para conocer la cantidad de hematíes y así, verificar si el cuerpo soporta 

ciertos tratamientos, pero que suelen ser muy fuertes. Esto se debe a que los glóbulos rojos son los 

encargados de dar oxígeno al sistema sanguíneo. Este análisis, se realiza algunas veces por síntomas 

de anemia, defensas bajas, leucemia o diabetes. 

1.4.1.5.Concentración hemoglobina corpuscular media (MCHC): La concentración de 

hemoglobina corpuscular media, o CHCM, es una medida de la concentración de 

hemoglobina en un volumen determinado de glóbulos rojos. Se informa como parte del 

hemograma completo o CSC (conteo sanguíneo completo). 
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1.4.1.6.Conteo de glóbulos blancos (WBC): Es el número total de glóbulos blancos. Un WBC 

alto significa que el cuerpo está combatiendo una infección. Un WBC muy bajo puede 

ser provocado por problemas en la médula ósea. Esta condición se llama citopenia o 

leucopenia y significa que su cuerpo tiene menos capacidad para combatir infecciones. 

1.4.1.7.Monocitos o macrófagos (MID): Forman del 2% al 8% del WBC. Combaten 

infecciones al “comer” gérmenes e informan al sistema inmune que gérmenes han 

localizado. Los monocitos circulan en la sangre. Cuando se almacenan en tejidos se 

llaman macrófagos. Un valor alto generalmente indica la presencia de una infección 

bacteriana. 

1.4.1.8.Granulocitos o leucocito polimorfonuclear (GRA %): Tipo de célula inmunitaria que 

tiene gránulos (partículas pequeñas) con enzimas que se liberan durante las infecciones, 

las reacciones alérgicas y el asma. Los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos son 

leucocitos polimorfonucleares. Un leucocito polimorfonuclear es un tipo de glóbulo 

blanco. También se llama granulocito, leucocito granular, y PMN. 

1.4.1.9.Plaquetas: Conocidas también como trombocitos, son células que viven en el torrente 

sanguíneo y ayudan a la coagulación correcta de la sangre. Reaccionan rápidamente 

cuando el cuerpo recibe algún daño, ayudan a detener la hemorragia. El trabajo de esta 

célula es de suma importancia, es por ello que la alteración de las mismas puede 

desencadenar varias enfermedades, problemas de coagulación y sanguíneos. 

1.4.2. Lactato: 

 El lactato es un compuesto orgánico el cual se generará en el cuerpo de cada persona y es un 

producto secundario del ejercicio que sirve como combustible para desarrollar cualquier práctica 

deportiva. Debido a que el lactato proviene de la descomposición del glucógeno. El glucógeno se 

descompone y se convierte en piruvato para así producir energía al cuerpo. Cuando se produce el 

piruvato, la célula muscular tratará de utilizarlo para generar energía aeróbica, sin embargo, si la 

célula no tiene la capacidad para utilizar todo el piruvato producido, químicamente se convertirá 

en lactato. El lactato está presente en el sistema mientras se descansa y también cuando se realiza 

las actividades cotidianas, pero en niveles muy bajos, sin embargo, cuando se incrementa la 
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intensidad del ejercicio de las actividades de trabajo, se produce en grandes cantidades de piruvato 

rápidamente, debido a que el piruvato puede ser rápidamente producido, (Rosember, S. 2017). 

Una de las funciones principales del lactato es ser un precursor de glucógeno ya que no todo el 

lactato producido en el músculo está disponible inmediatamente para ser oxidado; durante el 

ejercicio, el lactato arterial crece cuando hay una liberación neta desde los músculos. Esto es de 

gran utilidad ya que permite el trabajo muscular de otros músculos, Alvares (2014). Recientemente 

se han comparado procesos de gluconeogénesis a partir de lactato con otros precursores por 

ejemplo el glicerol y el rol predominante del lactato es evidente no solo durante el ejercicio. Es de 

anotar, que mientras el lactato disponible principalmente a través de la oxidación y solo una menor 

fracción soporta los procesos de gluconeogénesis, el lactato es el principal precursor 

gluconeogénico durante el ejercicio sostenido (Alvares 2014).   

Otra de las funciones del lactato es ser un señalador molecular también llamado “lacto-

hormona” ya que el lactato es más reducido que su complementario ceto-ácido, el piruvato. 

Consecuentemente, el lactato siempre es oxidado a piruvato ó intercambiado por piruvato y debido 

a esta oxidación, el balance de óxido-reducción (redox) es cambiado. Así, la producción de lactato 

en un compartimento celular es removido en otro; si los compartimentos son adyacentes o 

anatómicamente removidos, esto representa un mayor mecanismo de señalización debido a los 

cambios en las reacciones redox a nivel milimolar en oposición a los niveles micromolar o 

nanomolar. Ejemplos de la sustitución por la regulación del uso de sustratos de energía abundan. 

Cuando el lactato arterial se incrementa en el ejercicio, éste se convierte en el combustible 

predominante para el corazón reduciendo de manera relativa la utilización de otros sustratos. 

La relación existente entre consumo de oxígeno y el lactato está hoy fuera de toda duda. Además, 

ya se demostró hace más de dos décadas el incremento abrupto de la lactacidemia cuando se 

sobrepasa un determinado nivel de consumo de oxígeno; llega el punto que es denominado umbral 

anaeróbico, Pérez (2014); reconociendo que este proceso se da no por la ausencia de oxígeno, sino 

por la no necesidad de éste. Sin embargo, se deben resaltar algunas apreciaciones fisiológicas 

presentes en el organismo al incrementarse la lactacidemia. Existe otra razón por la cual se produce 

el lactato y es porque cuando se incrementa la intensidad del ejercicio se reclutan cantidades 

adicionales de fibras musculares. Estas fibras se utilizan con poca frecuencia durante el descanso 
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o las actividades ligeras. Muchas de estas fibras son de contracción rápida. Estas fibras no tienen 

mucha capacidad de convertir el piruvato en energía aeróbica, por lo tanto, mucho del piruvato de 

convierte en lactato. 

La glucólisis es la ruptura de la molécula de la glucosa y puede producirse de forma aeróbica o 

anaeróbica y esta reacción ocurre en el citoplasma celular. En la glucólisis se pretende obtener ATP 

y producir piruvato para su posterior oxidación en el ciclo de Krebs y en caso que esto no pueda 

ser así el piruvato no tendrá otro remedio más que convertirse en lactato. Sin embargo, estas dos 

posibilidades se dan en forma constante en nuestro organismo por lo que siempre existe una 

pequeña producción de lactato con concentraciones constantes entre 0,5 a 2 mmol/L de sangre. 

El piruvato solo se convierte en lactato de forma anaeróbica, por lo que a medida que aumenta 

la intensidad del ejercicio también aumenta la participación glucolítica de las reservas de energía. 

Cuando la formación de piruvato excede la formación del mismo en lactato se acumula todo desde 

la vía anaeróbica. Si se habla de un sujeto sano no entrenado el lactato puede comenzar a elevarse 

de forma intensa a partir del 55%- 65% de su capacidad aeróbica máxima, pero se habla de atletas 

entrenados como los deportistas de resistencia el lactato se elevará en valores entre el 80% y 85% 

de su capacidad máxima. Cuando el lactato empieza a aumentar de forma brusca y que depende de 

gran parte del entrenamiento de resistencia se conoce como umbral anaeróbico y esta será muy 

importante para la eliminación de lactato en el ejercicio acumulado durante el ejercicio. 

1.4.3. Urea 

La urea es un producto final del metabolismo proteico, es un compuesto químico cristalino, se 

encuentra abundantemente en la orina y la materia fecal. Es el principal producto terminal del 

metabolismo de las proteínas en el humano y en los demás mamíferos. El ciclo de la urea se realiza 

únicamente en el hígado el cual se especifica en cinco pasos o reacciones catalizadas por varias 

enzimas dominantes. Los primeros dos pasos de progresión en el ciclo ocurren en la matriz 

mitocondrial y el descanso de los pasos de progresión ocurre en el cytosol. Así el ciclo de la urea 

atraviesa dos compartimientos celulares de la célula de hígado (Banfi G, Colombini A, Lombardi 

G & Lubkowska A. 2012) 
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En el primer paso de progresión del ciclo de Krebs-Henseleit, el amoníaco producido en las 

mitocondrias es convertido al fosfato del carbamoyl por una enzima llamada la ligasa I. del fosfato 

del carbamoyl. La reacción puede ser dada como sigue: NH3 + CO2 + fosfato del carbamoyl del 

→ 2 ATP + 2 ADP + Pi 

El segundo paso de progresión implica la transferencia de un grupo del carbamoyl del fosfato 

del carbamoyl a la ornitina para formar la citrulina. Este paso de progresión es catalizado por el 

transcarbamoylase de la ornitina de la enzima (OTC). Se da la reacción como sigue: Citrulina del 

→ del fosfato + de la ornitina de Carbamoyl + Pi. La Citrulina formada así release/versión en el 

cytosol para el uso en el descanso de los pasos de progresión del ciclo. 

El tercer paso de progresión es catalizado por una enzima llamada la ligasa del 

argininosuccinate, que utiliza la citrulina y el ATP para formar un intermedio citrullyl-AMPERIO, 

que reacciona con un grupo amino del aspartato al argininosuccinate de la producción. Esta 

reacción puede ser dada como sigue: Argininosuccinate del → de la Citrulina + del ATP + del 

aspartato + AMPERIO + PPi, (Cheriyedath 2018) 

El cuarto paso de progresión implica la hendidura del argininosuccinate para formar el fumarato 

y la arginina. La liasa de Argininosuccinate es la enzima que cataliza esta reacción, que puede ser 

representada como sigue: Arginina + fumarato del → de Argininosuccinate 

En el quinto y pasado paso de progresión del ciclo de la urea, la arginina se hidroliza para formar 

la urea y la ornitina. Esto es catalizada por arginase y puede ser dada como sigue: Urea + ornitina 

del → de la Arginina. La reacción total puede ser dada como sigue: 2NH3 + CO2 + urea de 3 ATP 

g + 2ADP + AMPERIO + PPi + 2Pi, (Cheriyedath 2018) 

Las mediciones de urea sirven como biomarcador en el control del entrenamiento, se ha utilizado 

para conocer la magnitud del catabolismo proteico y como indicador de la adaptación, asimilación 

y recuperación del deportista a las cargas de entrenamiento impuestas. Un aumento excesivo de 

urea, partiendo de las concentraciones basales individuales, y tomadas por la mañana y en ayunas, 

durante una fase de entrenamiento, se ha pensado que puede ser el mejor indicador para una 

situación catabólica que puede requerir una reducción del entrenamiento según Petro (2013), se 

encuentran algunos valores al momento de disminuir el entrenamiento: 
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·         11-39 mg/dl = 1,6 – 6,5 mmol/L en niños y adolescentes 

·         13-43 mg/dl = 2,2 -7,2 mmol/L de 18 a 60 años 

·         17-49 mg/dl = 2,8 – 8,2 mmol/L de 60 a 90 años 

Por tanto, los valores altos de urea se asocian más al volumen de la carga (tiempo, duración, nº 

repeticiones, nº series, etc.) que a la intensidad del mismo (%RM, velocidad desarrollada, etc.) Este 

mayor nivel se puede interpretar como señal de una gluconeogénesis debido al déficit de glucógeno 

(Petro 2013). 

La urea en suero está muy afectada por la cantidad de proteína en dieta. De esta manera, una 

ingesta alta de proteínas supondría un nivel de urea alta. Si además de una carga excesiva de 

entrenamiento, una dieta hiperproteica, el hígado trabaja más de lo necesario, lo que podría derivar 

en problemas hepáticos. 

Las mediciones de Urea Sérica (US), como biomarcador en el control del entrenamiento, se ha 

utilizado para conocer la magnitud del catabolismo proteico y como un indicador de la adaptación, 

asimilación y recuperación del deportista a las cargas de entrenamiento impuestas (Petro 2013). El 

aumento en las concentraciones de US se da como resultado de la mayor carga de entrenamiento, 

especialmente en aquellos esfuerzos de larga duración, como por ejemplo esfuerzos de más de 60 

minutos, (Navarro 2003). Sin embargo, se deben considerar otros los factores, como son los 

nutricionales (ingesta de proteínas), ya que la urea en suero está muy afectada por la cantidad de 

proteína en dieta. Y de esta manera, una ingesta de proteínas supondría un nivel de urea alta. Si 

además de una carga excesiva de entrenamiento, se sigue una dieta hiperproteica, se estará haciendo 

trabajar al hígado mucho más de lo necesario, lo que podría derivar en problemas hepáticos. 

También aparte de la ingesta excesiva de proteínas está la sudoración y pérdida de electrolitos, 

cuando se realizan mediciones de cambio en la urea sérica. 

Cuando la urea aumenta de forma excesiva teniendo en cuenta los valores basales (en ayunas) 

habituales, esto indica una situación de catabolismo que requiere interrumpir o reducir el 

entrenamiento hasta volver a valores normales. Los valores normales de urea para personas adultas 

de 18 a 60 años son de 13-43 miligramos por decilitro de sangre y cuando este valor está aumentado 

por encima de 47 miligramos por decilitro es recomendable reducir la carga de entrenamiento 
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durante varios días. Otro aspecto que se debe conocer es que los niveles altos de urea se vinculan 

en mayor grado con el trabajo cardiovascular, por lo tanto, cuando el valor es anómalo esto se debe 

más al volumen de carga del entrenamiento que a la intensidad del mismo. 

1.4.4. La creatinfosfokinasa CPK: 

La creatinfosfokinasa (CPK) se utiliza para comprobar la calidad de un proceso, admitiendo 

algunos límites en las especificaciones, y siempre conjuntamente con el Cp. El Cp es el valor 

resultando de la diferencia entre el Límite de Especificación Inferior (LEI), y el Límite de 

Especificación Superior (LEP), dividido por un 1 Sigma de las desviaciones. La CPK informa el 

posible daño muscular, cuando sus niveles se disparan en sangre, hay que ponerse alerta. La CPK 

es un vigilante que tiene que estar presente en las reacciones químicas para que se produzca la 

conversión de creatina (nutriente muscular), haya consumo de energía y los músculos generen 

movimiento. Si la tasa de CPK se eleva es un signo de agotamiento muscular, de exceso de trabajo 

y de riesgo de que las fibras musculares se terminan rompiendo. El músculo se niega a trabajar 

más. El proceso se considera como dentro de las especificaciones si el índice Cp ≥ 1,33, (Bernal 

2018).  

Se evidencia que la formulación del Cp en realidad no toma en cuenta donde la distribución 

está, podría estar en cualquier sitio. Al contrario, el Cpk toma en cuenta la ubicación del centro de 

la distribución. Así, si los valores conseguidos en Cp y Cpk son idénticos, o por lo menos con 

valores muy cerca, la distribución está centrada en medio de estos límites de especificaciones. Eso 

es exactamente lo que se suele buscar para muchos sistemas. Los niveles totales de creatina quinasa 

(CK) dependen de la edad, género, raza, masa muscular, actividad física y condición climática. 

Altos niveles de la CK sérica en sujetos aparentemente sanos puede estar correlacionada con el 

entrenamiento físico y del estado que se encuentra el deportista, ya que dependen del daño 

sarcomérico: el ejercicio extenuante que daña las células del músculo esquelético dan como 

resultado un aumento de la CK sérica total. 

La CK o CPK es una proteína globular dimérica que consta de dos subunidades con una 

molécula. Almacena las concentraciones celulares de ATP y ADP catalizando el intercambio 

reversible de bonos de fosfato de alta energía entre la fosfocreatina y el ADP producido durante la 
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contracción. Existen al menos cinco formas de CPK: tres isoenzimas en el citoplasma (CK-MM a 

nivel muscular, CK-MB a nivel cardiaco y CK-BB a nivel cerebral) y dos isoenzimas (no 

sarcoméricas que hace referencia al aumento de las proteínas contráctiles (actina y miosina) en el 

músculo y sarcomérico o también sarcoplasmática es aquella que se basa en el aumento del plasma 

muscular, otorgando un gran tamaño en menos peso que la sarcomérica) en la mitocondria. Estas 

son proteínas octaméricas conocidas como macro-CPK debido a su gran tamaño molecular de la 

polimerización de isoenzimas CK-MM y CK-BB con CPK mitocondrial en tipo II, (Mesa.f; 

Gutierrez A; Castillo M, 2001). 

INDICADOR SIGLAS 

VALORES DE REFERENCIA 

EN PERSONAS NO 

ENTRENADAS 

VALORES DE REFERENCIA 

EN PERSONAS 

ENTRENADAS 

AUTOR DE LAS 

REFERENCIAS EN 

DEPORTISTAS 

Creatín quinasa CPK 

Mujeres: 29-168 U/L 

Hombres: 30-200 U/L 

bajas < 500 U/L. 

normales = 500 – 2000 U/L. 

altos > 2000 U/L. 

Koch, A. J., Pereira, R., & 

Machado, M. (2014) 

Urea UREA 

11-39 mg/dl en niños y 

adolescentes 

15-39 mg/dl en adultos 

17-49 mg/dl de 60 a 90 

años 

Bajos: mujeres: <4.5 mmol/L o 

<27.03 mg/dL hombres: <6 

mmol/L o <36.04 mg/dL 

Medios: mujeres: 5mmol/l o 

30.03 mg/dL 

hombres:6.6mmol/L o 39.65 

mg/dL 

Elevada:  mujeres: >5 mmol/L 

o >30.03 mg/dL hombres: >7.0 

mmol/L o 42.05 mg/dL valores 

limites mujeres >7mmol/L o 

42.05 mg/dL hombres: 8.3 

mmol/L o 49.86 mg/dL 

Máximos:8-10mmol/L o 47-59 

mg/dl reducir carga 

Hartmann, U. & Mester, J.. 

(2000). 

Lactato LACTATO 

sujeto sano no entrenado el 

lactato puede elevarse de forma 

intensa a partir del 55-65% del 

umbral aeróbico valores 

normales 4,5-19,8 mg/Dl en 

adultos 

Normal: 0,5 a 2,2 mMol/l (4,5 a 

19.8mg/dL)  

Medias: 20 mMol/l  

Altas: 25-30 mmol/l  

Guzmán (2013) 
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GLÓBULOS BLANCOS 

Recuento de glóbulos 

blancos 
WBC 3,7-11,7 x10^3/uL valores 

normales en adultos 3.7-7.5 x10^3/Ul 

Urdampilleta, A. López, R. 

Martínez, M., & Mielgo, J.. 

(2013) 

Monocitos MID 0,2-1,2 10^3/uL no aplica  

Los Granulocitos o 

Leucocitos 

Polimorfonucleares % 

GRA % 39,6-78,4 % no aplica 

 

GLÓBULOS ROJOS 

Recuento de glóbulos 

rojos RBC 3,88-5,78 10^3/uL no aplica  

Volumen corpuscular 

medio MCV 78,0-96,0 Fl 79-96 Fl 

Urdampilleta, A. López, R. 

Martínez, M., & Mielgo, J.. 

(2013 

Hemoglobina HGB 12,0-17,2 g/Dl 13–17 g/Dl 

Hematocrito HCT 34,8-50,9% 36–48 % 

Concentración de 

Hemoglobina 

Corpuscular Media MCHC 31,8-34,7 g/Dl 31-37 g/Dl 

PLAQUETAS 

Serie Plaquetaria PLT 172-440 10^3/uL no aplica  

volumen medio de 

plaquetas MPV 6,4 - 11,0 m3 (6,4 - 11 fL) no aplica  

Tabla 7 valores de referencia para cada indicador evaluado. 

1.5.   Fatiga del deportista 

Es un fenómeno multifactorial muy complejo que se define como la imposibilidad de continuar 

ejercitándose a un nivel deseado de intensidad. Se relaciona con un fallo en la producción de 

energía. El músculo no puede producir o usar el ATP suficiente para mantener la intensidad 

https://tuchequeo.com/monocitos-valores-normales-o-rango-de-referencia/
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deseada. Existen otros fenómenos relacionados con su aparición los cuales son de manera crónica 

o aguda. Y según el lugar de aparición puede ser central o periférica-muscular.  

Según Chicharro (2010) el inicio de procesos de fatiga se puede dar en condiciones en las que 

la fuerza máxima aun esta conservada en el cuerpo, pero la potencia muscular máxima esta 

disminuida debido al descenso de la velocidad de concentración en el musculo. la potencia es la 

combinación de velocidad y fuerza así que lo dicho por (Chicharro, 2010) explica que  al momento 

que se da la fatiga en algún deportista no es la perdida de la fuerza como tal, si no la perdida de 

densidad en el musculo disminuyendo así la potencia que utiliza el deportista al momento de alguna 

practica o competencia.  

La situación metabólica puede originar distintos niveles de fatiga dependiendo de varios 

factores, produciendo así factores de fatiga diferentes, aunque generalmente la fatiga se puede 

medir mediante variables objetivas como lo es la pérdida de fuerza o de potencia. Según Chicharro, 

(2010) la fatiga al ser una elaboración mental por parte del deportista esta no puede ser medida de 

alguna manera objetiva, tan solo es posible tener la información de manera subjetiva, dependiendo 

de cómo cada deportista se sienta o percibe la fatiga. Para saber en qué escala de fatiga o de dolor 

se encuentra el deportista Chicharro (2010) se guía por la escala de Borg (percepción subjetiva del 

esfuerzo). Esta escala se utiliza al deportista preguntándole como percibe el esfuerzo que realizo. 

Para facilitar la respuesta del deportista durante el esfuerzo que está realizando la tabla visual para 

que de una posible respuesta dependiendo de la escala. 

tabla clásica de borg tabla actualizada de borg 

1   0 Nada  

6   0,5 Muy, muy suave 

7 muy, muy suave 1 Muy suave  

8   2 Suave 

9 muy suave 3 moderado  

10   4 algo duro  

11 bastante suave 5 Duro 

12   6   

13 algo duro 7 my duro  

14   8   

15 Duro 9   

16   10 muy, muy duro 
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17 muy duro     

18       

19 muy, muy duro     

20       

Tabla 8 ejemplo de tabla de borg (Chicharro, 2010) 

La fatiga da origen en el sistema nervioso central (SNC) y finaliza en el musculo esquelético, 

según Chicharro (2010) la fatiga puede alterar alguno o ambos de estos dos procesos según la 

alteración se ha clasificado en fatiga central y fatiga periférica muscular. 

1.5.1. Fatiga central 

 La fatiga central la define Pancorbo A. (2003) como “cualquier declive en la fuerza causado 

por una reducción de la frecuencia de activación de las moto neuronas implicadas” dando a 

entender que todos los tipos de reducción de los impulsos activadores de la moto neuronas es el 

causante de este tipo de fatiga independientemente de su origen, incluyendo los fallos de 

propagación de los potenciales de acción desde las moto neuronas hasta las fibras musculares del 

deportista. Esta fatiga se asocia a las alteraciones funcionales que sufre el sistema nervioso central, 

afectando a las estructuras nerviosas involucradas en la producción, mantenimiento y control de la 

contracción muscular. 

Algunas de las causas de la fatiga central pueden ser: 

Fallo en la activación neuronal. 

Inhibición aferente desde husos neuromusculares y terminaciones nerviosas. 

Menor excitabilidad de la moto neurona. 

Una mala excitabilidad de la moto neurona modifica la actividad eléctrica y por tanto obtenemos 

una contracción muscular menos eficaz y una menor producción de fuerza. Para evitar la fatiga 

central es indispensable mantener un estado anímico positivo que ayude alcanzar los objetivos y 

metas durante un entrenamiento o carrera. Generalmente, las deportistas que se diferencian por 

tener una "buena cabeza" son capaces de combatir la fatiga central con éxito. Algunos de los 

suplementos ergo génicos que han demostrado ser útiles contra la fatiga central son los estimulantes 

como la cafeína y los aminoácidos ramificados (Georgina 2017). 
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1.5.2. Fatiga periférica-muscular 

Se localiza en el propio músculo o en el conjunto de las fibras musculares y nerviosas. La mayor 

parte de los casos de fatiga durante el ejercicio se relacionan con cambios adversos en el músculo. 

Por ejemplo, un aumento de la acidez por acumulación de lactato que interfiere con la producción 

óptima de energía en las mitocondrias de las células musculares. Algunas de las causas por las que 

se presenta la fatiga periférica son menor niveles de fosfocreatina en el músculo, una mayor 

cantidad de ácido láctico y la depleción de los niveles de glucógeno muscular. Otro factor como lo 

explica Pancorbo (2003),es que la fatiga se puede deber a la insuficiencia simultanea de varios 

puntos, pero cualquiera de estas causas puede ser la principal causa de este tipo de fatiga. 

Este tipo de fatiga disminuye inevitablemente el rendimiento en actividades que requieran 

fuerza muscular y la mayoría de las personas presentan una dificultad creciente para mantener el 

rendimiento, (Pancorbo 2003). 

1.5.3. Fatiga aguda 

La aparición de la fatiga aguda ocurre durante y/o después de una sesión intensa de ejercicios, 

entrenamiento o competición que excede el nivel de tolerancia al esfuerzo de un músculo. 

Produciendo una disminución del rendimiento, en función de la cualidad motriz empleada durante 

el ejercicio: fuerza, velocidad, resistencia o coordinación. En este tipo de fatiga los mecanismos de 

producción serán diferentes dependiendo de si es un ejercicio de corta duración, velocidad o fuerza, 

o si es un ejercicio de larga duración, es decir, con predominancia aeróbica. Así mismo, esta fatiga 

puede afectar a un grupo localizado de músculos por lo que puede decirse que se trata de un 

problema local o bien en aquellos casos en los que afecta a toda la musculatura, es decir, cuando 

afecta aproximadamente a más de los 2/3 de los músculos esqueléticos, como sucede, por ejemplo, 

en natación, remo, esquí de fondo, y otros deportes en los que intervienen activamente muchos 

músculos, se le puede denominar global, (Rodríguez 2010). 

1.5.4. Fatiga crónica 

Cuando se mantienen las exigencias descuidando el descanso y la alimentación, se frena la 

adaptación y aparecen alteraciones físicas y psicológicas que hacen que haya un menor rendimiento 
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y hay aparece la fatiga crónica. Se puede desarrollar por un sobre entrenamiento o por el balance 

energético negativo (ingerir menos calorías de las que se necesita) en el sobre entrenamiento (SEE) 

los estímulos de la preparación y/o competición exceden las posibilidades individuales durante 

mucho tiempo (más de 4-6 semanas). Cada deportista tiene unos requerimientos nutricionales que 

debe satisfacer para no caer en un balance energético desfavorable. 

Este tipo de fatiga no solo es debida al ejercicio y es de predominio muscular generando 

debilidad e intolerancia al ejercicio físico también afecta la capacidad neurocognitiva impidiendo 

así que en el caso de los deportistas altera la memoria de este desarrollando una importante 

limitación funcional, tanto en las tareas de predominio físico como intelectual llegando a reducir 

en más del 50% de la actividad diaria, (Martinez 2011). 

Los trastornos que se presentan de esta enfermedad a parte del desgaste muscular y la perdida 

neuro funcional de los pacientes, se pueden evidenciar en la fibromialgia donde se habla del dolor 

en los músculos sino también del dolor fibroso, apareciendo en puntos específicos como lo son en 

las articulaciones, pero no es una enfermedad articular. El segundo trastorno es el síndrome seco, 

el 70% de los pacientes de SFC presentan este síndrome, el tercer síndrome se denomina miofacial 

definido como el dolor en los tejidos blandos que engloba cuadros muy variados como las 

alteraciones de las articulaciones temporo mandibular. El cuarto es un trastorno psiquiátrico que lo 

representa la ansiedad por parte del paciente y la depresión reactiva. Y por último la disfunción 

sexual siendo algo muy importante si el deportista llega a sufrir este síndrome ya que las relaciones 

sexuales y de parejas toman un papel importante en ellos ya que pueden llegar a dar lugar a 

emociones negativas como desilusión, tristeza, frustración, la cual trae conflictos consigo mismo 

trayendo así varios de los síndromes, (Martinez 2011). 

Para todos estos síntomas se recomienda un patrón de vida ordenado, incrementando 

progresivamente las actividades diarias de los pacientes, un balance dietético y nutricional 

adecuado, control a nivel de sintomatología como lo es el dolor que tenga en los músculos el 

paciente, la parte neuro cognitiva identificando progresivamente el aumento de las tereas para una 

buena resolución de los diferentes problemas ya sean deportivos y de la vida cotidiana, (Martinez 

2011). También el incremento de la actividad y del ejercicio físico del paciente, evitar los factores 



49 

Indicadores Bioquímicos y Hematológicos en Patinadores 

estresantes y por último una buena regulación del sueño ayudando así desarrollar habilidades de 

autocontrol del insomnio y a recuperar el control a la hora de dormir. 

1.6.    Sobre Entrenamiento 

 Este síndrome es una respuesta a la acción combinada de múltiples situaciones de estrés 

relacionado no solo con las cargas de entrenamiento también con las diferentes competiciones a la 

que el deportista enfrenta, factores internos y el ámbito de vida del deportista. 

Cuando este síndrome empieza a ocurrir el estrés del entrenamiento excesivo puede superar la 

capacidad del cuerpo para recuperarse y adaptarse, lo cual puede llegar a ocurrir el catabolismo 

más en el cuerpo (descomposición) que el anabolismo (acumulación). Con una incompleta 

recuperación se presume que las unidades motoras, normalmente reclutadas e involucradas en un 

tipo particular de ejercicio, se fatigarán prematuramente. Es necesario que para producir energía a 

una carga de trabajo dada la misma deberá ser sólo realizada por aumento de la estimulación 

nerviosa de las unidades motoras involucradas o por reclutamiento de unidades motoras 

adicionales. En ambos casos, el consumo de oxígeno aumentará resultando en mayor frecuencia 

cardíaca, ventilación y lactato sanguíneo a una carga de trabajo dada. en muchos casos de sobre 

entrenamiento, aparecen con relativa frecuencia infecciones intercurrentes, especialmente del 

tracto respiratorio superior, las cuales se presentan durante los períodos de máximo estrés o tensión 

inducidos por competiciones o entrenamientos muy duros y frecuentes, (Osorio 1993). 

Un aspecto importante de las primeras etapas del sobre entrenamiento es una recuperación 

insuficiente; esta fase, de sobrecarga excesiva, acostumbra a presentarse después de algunos días 

de seguir unas sesiones de entrenamiento especialmente duras y es rápidamente reversible. La 

manifestación más destacada de esta situación es la fatiga muscular, debida a un restablecimiento 

metabólico inadecuado, lo que determina una menor capacidad de respuesta energética y, en 

consecuencia, una reducción del rendimiento deportivo. 

1.6.1. Manifestaciones del sobre entrenamiento 

De forma general se aprecian depresión y fatiga prolongadas, también existen otras 

manifestaciones por Pancorbo (2003) que son: 



50 

Indicadores Bioquímicos y Hematológicos en Patinadores 

·         Generales: cansancio, insomnio, pérdida de apetito, disminución peso corporal/masa 

corporal, cefalea, dolores musculares, infecciones, trastornos digestivos, amenorrea. 

·         Psicológicas: depresión, ansiedad, pérdida de autoestima, temor a la competición. 

·         Bioquímicas y hormonales: aumento urea, catecolaminas… y disminución de 

hemoglobina, hierro, zinc, vitamina E). 

·         Clínicas-funcionales: cambios frecuencia cardiaca y tensión arterial, reducción 

umbral anaeróbico (aparece antes), lesiones repetitivas por sobrecarga, aumento del 

período de recuperación de lesiones y procesos infecciosos, problemas de coordinación, 

aumento de errores técnicos en la práctica del deporte y disminución de la capacidad de 

autocorrección, disminución del tiempo de entrenamiento efectivo y de los resultados 

deportivos positivos. 

1.6.2. Fisiopatología del sobre entrenamiento. 

Se conocen dos tipos de sobre entrenamiento el simpático y el parasimpático, el primero de estos 

se evidencia en atletas de carreras cortas o cuyos deportes requieran un gran desgaste anaeróbico, 

por otro lado, el parasimpático se puede entender como el sobre entrenamiento más avanzado o de 

un estado exhausto, la actividad parasimpática va creciendo con el entrenamiento y se puede ver 

en los cambios cardiovasculares el deportista. Los síntomas son menos alarmantes, solo es 

diagnosticado después de un retardo considerable. Existen alguna hipótesis sobre este síndrome, la 

primera hipótesis es de la fatiga central y se basa en que el incremento en la captación de triptófano 

en el cerebro provoca el aumento en los niveles centrales de serotonina y los síntomas en el estado 

de ánimo. La fortaleza de esta hipótesis reside en que el ejercicio se correlaciona con el incremento 

en las concentraciones de triptófano y fatiga. La segunda es la hipótesis glutamatérgica se basa en 

que la disminución de la glutamina produce disfunción inmunitaria y un incremento en la 

susceptibilidad a las infecciones. Si bien en algunos estudios se encontró que los atletas son más 

susceptibles a las infecciones del tracto respiratorio superior luego del ejercicio intenso, algunos 

demostraron una correlación con los niveles disminuidos de glutamina, pero otros no lo hicieron, 

(Kreher 2012). 
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La hipótesis del estrés oxidativo se basa en que, en exceso, provoca daño y fatiga muscular. Se 

encontró que los marcadores de estrés oxidativo son superiores en el sobre entrenamiento y que se 

incrementan con el ejercicio; aunque los estudios fueron de tamaño pequeño, no hay 

investigaciones clínicamente relevantes y la hipótesis no puede explicar todos los síntomas, 

(Kreher 2012). 

En la hipótesis hipotalámica se plantea que la desregulación del hipotálamo y de los ejes 

hormonales provoca muchos de los síntomas del SSE. Se observó que los atletas de resistencia 

presentaron activación del eje hipotálamo-hipofisario-suprarrenal en comparación con un grupo 

control. No obstante, hay datos contradictorios en cuanto a la activación de los ejes hipotálamo-

hipofisario-suprarrenal e hipotálamo-hipofisario-gonadal y los niveles hormonales; otros factores 

también pueden influir en la activación de los ejes hormonales y la hipótesis no puede explicarse 

todos los síntomas. 

Por último, la hipótesis de las citoquinas se basa en que la inflamación y la liberación de 

citoquinas producen la mayoría de los efectos y síntomas del SSE. Sin embargo, hay pocas pruebas 

que hayan verificado el incremento en las citoquinas en el SSE, no hay estudios que hayan evaluado 

las respuestas a largo plazo y los ensayos existentes no pueden aplicarse a la población general, ya 

que se hicieron en grupos restringidos, (Kreher 2012). 
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2. Capitulo II:  Marco Metodológico 

2.1. Tipo y diseño de investigación. 

El estudio es de caso y controles por deportista con un diseño experimental de tipo transversal, 

y dada la poca información obtenida hace que el estudio sea un nuevo proceso investigativo para 

la sociedad científica por tanto es exploratorio y su enfoque es dado de manera cuantitativa 

2.2. Hipótesis. 

2.2.1. Nula: de acuerdo a los indicadores bioquímicos y hematológicos los deportistas de la 

selección Cundinamarca de patinaje se encuentran en rangos inadecuados para la 

competencia. 

2.2.2. Causalidad: los indicadores bioquímicos y hematológicos en los deportistas de la 

selección Cundinamarca de patinaje se encuentra en rangos adecuados para la 

competencia. 

2.3. Muestra 

Tres hombres y dos mujeres patinadores pertenecientes a la selección Cundinamarca que 

participaron en el interligas 2018. La muestra se seleccionó a conveniencia de la liga de 

Cundinamarca.  

2.4. Criterios de inclusión. 

·          Firma de consentimiento infamado por parte de los deportistas y el entrenador para los 

deportistas menor de edad. 

·         Deportistas pertenecientes a la selección Cundinamarca 2018. 

2.5. Criterios de exclusión 

·         Deportista que presenten cuadros virales o infecciosos 

·         Deportistas que están en tratamiento médico farmacológico  
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·         Deportistas que presenten lesiones osteomusculares 

·         Deportistas damas que se encuentren en periodo menstrual 

·         Deportistas expuestos a altas cargas días antes de la primera toma 

Los criterios de inclusión y de exclusión del estudio fueron exhaustivamente delimitados para 

evitar que la muestra población dañara el estudio. Por ello estos criterios son de suma importancia 

para el estudio y el desarrollo del mismo. Dichos criterios en su mayoría de exclusión hacen 

referencia a deportistas con patologías u otras dado a que el estado de salud tiene que estar en 

perfectas condiciones por el indicador hematológico. Recordemos que este indicador puede verse 

afectado tanto por estados de tratamiento viral o periodos de menstruación en mujeres. 

2.6.Variables de estudio. 

·         2.6.1. Variables independientes:  

Momento de la toma: PRE: 13 de octubre del 2018. POST: 19 de octubre del 2018 

·         2.6.2. Variables dependientes:  

Estas variables son seleccionadas por los investigadores. Por lo tanto, se tomas 4 indicadores 

para realizar las muestras independientes del número de deportistas y día de la toma 

CPK, Urea, Lactato, Cuadro hemático 
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2.6.3. Matriz operatividad de variable 

 

OBJETIVO 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

INDICADOR 

EVALUADO  

1. Clasificar los factores 

bioquímicos y 

hematológicos de los 

atletas, selección 

Cundinamarca de 2018 

 

 

 

1. Factor 

Bioquímico 

 

2. Factor 

Hematológico 

 

 

 

 

 

1. Momento de la 

toma de las 

muestras 

 

2. Deportistas 

CPK               (U/L) 

 

Urea              (mg/dl) 

 

Lactato          (mg/dl) 

 

Serie roja 

RBC           (10^3/uL) 

MCV          (Fl) 

HGB        (g/Dl) 

HCT           (%) 

MCHC       (g/Dl) 

 

Serie blanca 

WBC     (10^3/uL) 

MID     (10^3/uL) 

GRA           (%) 

 

Serie plaquetaria 

PLT     (10^3/uL) 

PLC-C   (10^3/uL) 

MPV          (fl) 

 

2. Correlacionar los 

factores bioquímicos y 

hematológicos de las 

atletas, selección 

Cundinamarca de 

2018. 

 

3. Identificar y comparar 

los factores 

bioquímicos y 

hematológicos de las 

atletas, selección 

Cundinamarca de 2018 

 

Tabla 9 Matriz Operatividad de Variable del estudio 
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2.7. Fases para el desarrollo de la investigación. 

2.7.1. Fase 1. Revisión documental 

Se realizó la búsqueda de literatura científica de los diferentes términos relacionados con el 

patinaje y bioquímica sanguínea en las bases de datos sport discus, pubmed, Google académico, 

researchgate , scielo y vitae con las palabras claves (Patinaje, Speed skate, química sanguínea, cpk, 

urea, lactato, cuadro hemático, sobre entrenamiento, pre y pos competencia, indicadores 

bioquímicos, indicadores hematológicos) los estudios y búsquedas en bases de datos con las 

palabras claves fueron las siguientes: la palabra patinaje abarca pocas investigaciones dentro y 

fuera del país, sin embargo se encontró a nivel nacional un promedio de 7 estudios con respecto a 

patinaje, siendo estos principalmente estudios de tesis para obtar para pregrado hasta maestrias y 

doctorados; se realizó una búsqueda más específica con respecto a la química sanguínea en 

deportistas muchos estudios y reportes que ayudaron entender y guiar el estudio, se obtuvieron 55 

estudios y/o documentos en total de los cuales nivel mundial son 48 y a nivel nacional 7 

Las palabras resistencia y fisiología (términos decs y mesh) fueron de gran ayuda, estas a nivel 

nacional se encontraron 8 estudios de patinadores ninguno a nivel distrital, pero sí de otros 

departamentos como lo son: Santander, Valle del Cauca, Bolívar y Antioquia. A nivel mundial se 

encontraron de igual forma una gran cantidad de estudios, pero de patinaje en hielo y no de patinaje 

de velocidad sobre ruedas, estos fueron 32 pero solo ayudaron en el estudio 3. Estos en su mayoría 

son de Estados Unidos y Francia. 

2.7.2. Fase 2. Convocatoria y selección de la población. 

Se llevó a cabo una reunión con los directivos de la selección de patinaje de Cundinamarca el 

12 de septiembre en las oficinas ubicadas en el municipio de Funza (Cundinamarca) allí se les 

presentó la propuesta del proyecto de investigación a la directora de la liga de Cundinamarca Stella 

de Espinosa acerca del objetivo del proyecto de investigación, los beneficios que traería para los 

deportistas y para los entrenadores. Posteriormente se tuvo una comunicación directa con el 

entrenador de la selección y este al momento de conocer la propuesta, dio el aval para realizar las 

diferentes muestras permitiendo la participación de 5 de sus deportistas para ejecutar este proyecto 
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de investigación. Por consiguiente, se realizó un convenio con el laboratorio clínico de Gestión y 

Salud con la doctora Adriana Carolina Ponce de León para realizar las muestras en la segunda 

semana del mes octubre. Donde la primera muestra se realizó el 8 de octubre a las 9:00 am en la 

pista principal del salitre durante el campeonato nacional de interligas, transcurrido estos juegos al 

finalizar la semana el día 12 de octubre se realizó la segunda muestra de este estudio.  

2.7.3. Fase 3.  Procedimiento de recolección y medición de datos. 

Los días de la competencia se convocaron al deportista en el lugar de la competencia (PRD) 30 

minutos antes para realizar la firma del consentimiento informado por parte del tutor legal para los 

deportistas menores de edad y la firma por parte de los deportistas mayores de edad. La auxiliar 

del laboratorio se ubico en un lugar privado para realizar la toma sanguínea; se adjunta en anexos 

los consentimientos informados por parte de los deportistas para el tratamiento y confidencialidad 

de la información por ello se les explicó a los deportistas el procedimiento de extracción de sangre 

el cual fue practicado por una especialista de la salud. 

Las pruebas fueron realizadas por médicos certificados, con el fin de evitar daños físicos a los 

deportistas, las muestras fueron tomadas por vía sanguínea, donde fueron extraídos por una aguja 

y llevadas a centrifugar para su separación de partículas y su estudio pertinente el procedimiento 

de la toma de sangre es el siguiente: 

1.      Seleccionar el sitio de punción. La fosa ante cubital (AC) es el sitio más común, pero 

cualquier vena por debajo de aquella es aceptable. 

2.      Evitar sitios sometidos a punción en las últimas 24 a 48 horas; evitar tomar la muestra de 

un nivel superior a un sitio IV o de sitios infectados, edematosos o del mismo lado de una 

mastectomía, linfadenectomía, derivación para diálisis o injerto. 

3.      Colocar un torniquete 7 a 10 cm arriba del sitio de punción elegido (de preferencia por no 

más de 1 min). 

4.      Limpiar el sitio con una gasa o algodón empapado en alcohol del centro hacia fuera, con 

movimientos circulares, y permitir que seque al aire (usar yodo si se medirá concentración 

sanguínea de alcohol o si se extrae sangre para cultivo). 
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5.      Insertar la aguja, con el bisel hacia arriba, de 15 a 30°; estabilizar la aguja y empujar el 

tubo para la muestra en el receptor. 

6.      Siempre seguir el “orden de extracción” recomendado cuando se colecten muestras de 

sangre venosa, para prevenir resultados erróneos por cruzamiento del aditivo. 

7.      Retirar el torniquete, cuando se han recolectado todas las muestras. 

8.      Colocar gasa o algodón sobre el sitio de punción, aplicar presión suave, retirar la aguja y 

fijar el apósito con cinta o apósito auto adherible. 

9.      Invertir con suavidad los tubos de muestra 3 a 5 veces (no agitar). 

10.  Etiquetar los tubos de muestra con nombres del paciente, número de identificación, fecha, 

hora e iniciales de la enfermera; enviar al laboratorio. 

Seguido de esto las muestras serán llevadas y analizadas por especialistas en el área en el 

laboratorio clínico de Gestión y Salud; dado los resultados los deportistas firmarán un 

consentimiento informado ya que se maneja información privada y de gran importancia para las 

deportistas y el cuerpo directivo. 

Organizar la información de acuerdo a las categorías descritas anteriormente. 

2.8. Materiales 

     Los materiales utilizados para la extracción de la muestra sanguinos fue un Torniquete o 

compresor elástico, banda elástica o brazalete de presiones es un instrumento médico de primeros 

auxilios utilizado para comprimir una vena, por diferentes motivos, para detener una hemorragia, 

o para diferenciar una vena o vaso para extraer sangre. Una torunda de alcohol o bola de algodón 

envuelta en gasa esterilizada, tiene diversos usos en curas y operaciones quirúrgicas en este caso 

para que no salga un hematoma.  

Adicionalmente se utilizó Gasa 5 x 5 cm o algodón para limpiar la zona de punción y cinta o 

adipocito auto adhesivo para tapar el lugar donde se extrajo sangre. Para la recolección y trasporte 

de las muestras se requirió de tubos para muestra color morado y gris como también etiquetas del 

paciente para dividir las muestras para su análisis y evitar confundir las muestras en el laboratorio.  
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Los equipos de medición y separación molecular: para cada indicador fue necesario un equipo 

especializado sin embargo el laboratorio no permite suministrar información dado a sus políticas 

internas. 

2.9. Equipos de medición y análisis 

El laboratorio clínico gestión y salud es un área habilitada ante la secretaría de Salud de Bogotá 

que se creó con el objetivo de contribuir al desarrollo del control médico por medio de la realización 

de pruebas de laboratorio clínico que permiten realizar un seguimiento científico, con el fin de 

determinar los cambios que experimenta el atleta durante su proceso de entrenamiento o en este 

caso en competencia, esta manera perfeccionar la planificación del mismo sobre unas bases más 

sólidas y reales de lo que está sucediendo en el organismo del deportista llegando a una 

individualización del proceso de preparación en cada atleta obteniendo de esta manera mejores 

resultados deportivos. 

El apoyo que presta el laboratorio clínico dentro del desarrollo del control médico del 

entrenamiento se puede observar desde diferentes puntos de vista entre los que encontramos: por 

medio de los controles de rutina en el laboratorio se evalúa el estado de salud del deportista al inicio 

y durante su proceso de entrenamiento. La realización de pruebas bioquímicas como son los 

controles de laboratorio dentro del plan de entrenamiento (determinación de enzimas) así como los 

test de campo (determinación de ácido láctico) permiten observar la respuesta a las cargas de 

entrenamiento y así poder contribuir de una manera eficaz con el desarrollo del plan de preparación 

física y técnica de cada uno de los atletas. 

2.10. Análisis estadístico de los datos. 

Toda la información se recopiló y sistematizó en base de datos en el programa Excel en que se 

realizaron comprobaciones estadísticas según cada muestra. Para un mejor manejo de la 

información. 

Para hacer las correlaciones entre las variables se comparó cada resultado de los deportistas y 

por medio de la estadística descriptiva para determinar la media, la moda y la desviación estándar 
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del grupo total, para determinar el perfil del grupo poblacional de los patinadores de la selección 

Cundinamarca se utilizó la prueba estadística de T de student. 
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3. Capitulo III: Resultados 

3.1.Análisis demográfico 

La Liga de Cundinamarca presenta a sus deportistas ante la federación colombiana de patinaje 

en el CAMPEONATO NACIONAL INTERLIGAS del 13 al 19 de octubre del 2018, donde cada 

liga presenta a sus mejores deportistas para representar a su departamento. Dado esto se realiza un 

estudio con el fin de identificar y comparar los indicadores bioquímicos y hematológicos, de esta 

forma conocer un poco más de este deporte que ha logrado grandes figuraciones en el país.  Cabe 

resaltar que la liga de Cundinamarca permitió la participación de los atletas que estuvieran 

dispuestos hacer parte del presente estudio. 

Los deportistas que accedieron al estudio fueron cinco entre ellos tres varones y dos damas, de 

los cuales varios de ellos se destacaron en el interligas 2018 por su forma de competir, como sus 

posiciones y/o puestos en cada prueba que compitieron.  

3.2.Caracterización demográfica 

Género Hombres 

N=3 

Desviación 

Estándar 

Mujeres  

N=2 

Desviación 

Estándar 

Talla (Cm) 1.683 ±0.05508 1.58 ±0.02828 

Peso (Kg) 62.67 ±6.80686 56.500 ±3.53553 

IMC (peso/talla^2) 0.00072 ±0.00017 0.00078 ±0.00007 

Edad 17.3333 ±2.08167 16.500 ±0.70711 

Tabla 10 Caracterización demográfica de los atletas cundinamarqueses 

Para esta investigación se tomaron como datos demográficos la talla, el peso, IMC y la edad, se 

determinó que los deportistas presentan un IMC normal. La talla tanto en damas como en varones, 

se encuentran inferior a lo normal, al igual que las mujeres, por lo tanto, sus patrones de crecimiento 

están por debajo de lo normal según la OMS, el bienestar familiar y la resolución 2465 del 
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ministerio de salud, así mismo se encuentra que la edad promedio para los hombres se encuentra 

en los 17 años en las mujeres en 16 años. 

A continuación, se presentan los resultados por cada indicador bioquímico, estos están 

establecidos en gráfica por cada deportista en las dos muestras, se debe entender para el análisis de 

las gráficas que los sujetos 1, 2 y 3 son la población masculina y 4 y 5 corresponden a la población 

femenina.  

3.3.La creatinfosfokinasa O CPK 

Los valores de CPK para personas entenadas son los siguiente: se consideran bajos < 500 U/L 

normales 500 – 2000 U/L y altos > 2000 U/L que difieren de las personas no entrenadas, los cuales 

se encuentran valores para Mujeres: 29-168 U/L y Hombres: 30-200 U/L. En personas entrenadas 

la elevación de la CPK es un signo de agotamiento muscular dado a que las fibras musculares 

pueden terminan rompiéndose, de exceso de trabajo y genera un mayor riesgo de sobre 

entrenamiento. No obstante, los rangos para personas entrenadas aumentan dado a la acumulación 

de cargas durante la semana competitiva lo que genera una acumulación de CPK a nivel molecular 

en el torrente sanguíneo que va ser transportado y direccionado a los riñones para su degradación 

y expulsión del cuerpo.  

En la gafica  1 se establecen los datos de la poblacion por sujeto,  que de acuerdo a los baremos 

en personas entrenadas, se evidencia en la primera toma que los niveles de CPK se encuentran en 

rangos bajos en la población y para la segunda toma se encuentran valores normales en los 

deportistas #2 y #4   mientras que en los otros tres deportistas aún continúan estando por debajo 

del rango normal en el que deberían estar.  

Es recomendable para los deportistas mantener sus niveles normales ya que si está por encima 

de los valores establecidos puede ser indicador de un síndrome de sobre entrenamiento. 

Adicionalmente, los aumentos de este metabolito puede  dar cuenta de un mayor riesgo de contraer 

problemas cardiacos, deterioro muscular o enfermedades neuromusculares (Morandi L, Angelini 

C, Prelle A, Pini A, Grassi B, Bernardi G., 2006) por lo tanto se recomienda manejar ingestas 

saludables de comida que disminuyan el colesterol y realizar ejercicios con cargas bajas para 

controlar estos niveles. 
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Grafica 1 (resultados de CPK pre y pos competencia) 

3.4.Urea 

  Los valores en deportistas para esta variable se consideran bajas en mujeres de <4.5 mmol/L o 

<27.03 mg/dL y hombres de <6 mmol/L o <36.04 mg/dL. Por otro lado, la concentración media en 

mujeres es de 5 mmol/l o 30.03 mg/dL y en hombres de 6.6mmol/L o 39.65 mg/Dl y los valores 

altos se consideran aquellos que exceden de 8- 10 mmol/L o 47-59 mg/dl se recomienda reducir 

carga. 

En la gráfica #2 se establecen los datos de la población por sujeto, de acuerdo a los resultados 

los deportistas en la toma 1 se evidencia que los atletas #1, #3 se encuentran en rangos bajos según 

(Hartman y Mester 2000), los deportistas #2, #4 y #5 están en rangos normales. Para la segunda 

toma los deportistas #1, #4 y #5 se encuentran en rangos por males según la nomenclatura, pero 

los deportistas # 2 y 3 están en rangos bajos según (Hartman 2000).  
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Teniendo en cuenta que la urea tiende a aumentar durante ejercicios extenuantes como lo es una 

competencia, los deportistas varones presentan valores bajos en urea en ambas tomas en especial 

el sujeto 3 a diferencia de las mujeres. En el caso del sujeto 4 en la primera muestra presenta 

concentraciones bajas, pero al realizar la segunda toma estos valores se encuentran en rangos 

elevados para su sexo, lo que indica que si producto terminal del metabolismo fue elevado por el 

nivel de exigencia física durante la competencia al igual que el sujeto 5 pero en menores 

proporciones. 

La variable de correlación de la UREA es de -0.4 la asociación de las dos tomas es débil en 

términos estadísticos y su valor P= 0.41 con un valor promedio de ambas tomas de 34.02 MG/dl 

ubicándose en valores elevados en mujeres y en hombre valores medios. 

 

Gráfica 2 (resultados de UREA pre y pos competencia) 
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3.5.Lactato 

En el lactato en deportistas se eleva a partir del 55-65% del umbral aeróbico donde los valores 

normales están entre 4,5-19,8 mol/Dl en adultos no entrenados el rango normal de la concentración 

en sangre es de 0,5 a 2,2 mMol/l (4,5 a 19.8mg/dL), este puede aumentar hasta 20mmol/l durante 

un esfuerzo intenso en competencias principales que llegan a 25-30mmol/l o 225.2 - 270.24 mg/Dl 

(Guzmán 2013). 

En la gráfica 3 se puede evidenciar que en la toma numero 1 los deportistas se encuentran en 

valores normales en concentración de lactato en sangre, excepto, el deportista #3 que demuestra 

tener bastante elevado los niveles de lactato, sin embargo, para la toma #2, el sujeto 3 ya se 

encuentra en rangos normales al igual que el sujeto 5, los sujetos 1, 4 y 2 presentan una notable 

elevación de lactato en comparación con la primera toma. Estos baremos se pueden establecer 

como normales para la carga de competencia en deportistas según los datos registrados por Guzmán 

(2013). Hablando del sujeto 3 su nivel disminuye en la segunda toma a pesar de que es sometido a 

pruebas de alta intensidad durante toda la semana del campeonato interligas 2018. 

 

 Gráfica 3 (resultados de LACTATO pre y pos competencia)  
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La variable de correlación del lactato es de -0.3 por lo tanto la asociación de las dos tomas es 

débil en términos estadísticos y su valor P= 0.92 con un valor promedio de ambas tomas de 26.01 

MG/dl ubicándose en valores normales durante competencia para atletas elite 

3.6.cuadro hemático: 

3.6.1. Serie roja: 

Se observa en la tabla de serie roja que los deportistas se encuentran en los valores normales.  

Indicador siglas valores de referencia en 

personas no entrenadas 

valores de referencia en 

personas entrenadas 

Recuento de glóbulos rojos RBC 3,88-5,78 10^3/uL no aplica 

Volumen corpuscular medio MCV 78,0-96,0 Fl 79-96 Fl 

Hemoglobina HGB 12,0-17,2 g/Dl 13–17 g/Dl 

Hematocrito HCT 34,8-50,9% 36–48 % 

Concentración de Hemoglobina 

Corpuscular Media 

MCH

C 

31,8-34,7 g/Dl 31-37 g/Dl 

Tabla 11 valores de referencia serie roja 

Los deportistas 2 y 5 fueron los que estuvieron por encima en los diferentes indicadores a pesar de 

su comparación con personas que no realizan deporte y deportistas de alto rendimiento las damas 

como los varones se encuentran en normalidad, cabe aclarar que las elevaciones que tienen los 

deportistas en las diferentes variables son muy mínimas lo que no afecta en la competición. La 

variable de correlación de la serie roja en recuento de glóbulos rojos es de 0.8 por lo tanto la 

asociación de las dos tomas es fuerte en términos estadísticos se tiene en cuenta que la serie roja 

presenta diferentes variables las cuales se encuentran cada una con su información pertinente. 
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Variable de correlación = 0.8 

Valor p = 0.5                                                                                         

Gráfica 4.A (resultados de recuento de glóbulos rojos en pre y pos competencia) 

En la gráfica 4a el sujeto 2 en la toma número 1 se encuentra por encima del rango normal, pero es 

muy mínima así que no afecta el rendimiento de este atleta, los demás, están en rangos normales 

en las dos tomas. 
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       Variable de correlación = 0.4               Valor p = 0.3 

Gráfica 4.B (resultados de volumen corpuscular medio en pre y pos competencia) 

. En la gráfica 4b todos los deportistas entran en los rangos normales en las dos tomas. 

 

Variable de correlación = 0.7                                                          Valor p = 0.9 

Gráfica 4.C (resultados de hemoglobina rojos en pre y pos competencia) 
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Variable de correlación = 0.8                       Valor p = 0.5 

Gráfica 4.D (resultados de hematocrito rojos en pre y pos competencia) 

En la gráfica 4c y 4d los sujetos 2 y 5 en la primera toma están por encima del rango normal, ya 

en la segunda toma están en rangos normales.   

Variable de correlación = -0.06                      Valor p = 0.8                                                                                             

Gráfica 4.E (resultados de concentración corpuscular media pre y pos competencia. 

La gráfica 4e, el deportista numero 3 es el único deportista que está por encima del rango normal, 

hay que aclarar que es muy mínimo por lo tanto no afecta el rendimiento de él en la competencia.  
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3.6.2. Serie blanca: 

Indicador    Siglas valores de referencia en 

personas no entrenadas 

valores de referencia en 

personas entrenadas 

Recuento de glóbulos blancos WBC 3.7-7.5 x10^3/uL 3,7-11,7 x10^3/uL valores 

normales 

Monocitos MID 0,2-1,2 10^3/uL no aplica 

Los Granulocitos o Leucocitos 

Polimorfonucleares % 

GRA % 39,6-78,4 % no aplica 

Tabla 12 valores de referencia serie blanca 

  

Variable de correlación = -0.06                      Valor p = 0.8                                                                                             

Gráfica 5.A (resultados recuento de glóbulos blancos en pre y pos competencia)    

En la gráfica 5a valores normales en la toma uno por parte de todos los deportistas en la segunda 

toma todos están en rangos normales excepto por el deportista cuatro que presenta un rango elevado 

en esta toma.                                   

https://tuchequeo.com/monocitos-valores-normales-o-rango-de-referencia/
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Variable de correlación = -0.3                        Valor p = 0.3 

Gráfica 5.B (resultados de monocitos en pre y pos competencia) 

. En la gráfica 5b se puede observar que todos los deportistas están en rangos normales. 

  

Variable de correlación = 0.3                         Valor p = 0.8 

Gráfica 5.C (resultados de Los Granulocitos o Leucocitos Polimorfonucleares en pre y pos competencia) 

La gráfica 5c muestra que todos los deportistas se encuentran en óptimas condiciones para 

participar en la competencia según los rangos establecidos. 
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3.6.3. Plaquetas: 

Indicador siglas valores de referencia en 

personas no entrenadas 

valores de referencia en 

personas entrenadas 

Serie Plaquetaria PLT 172-440 10^3/Ul no aplica 

rango de plaquetas mayores MPV 6,4 - 11,0 m3   (6,4 - 11 fL) no aplica 

Tabla 13 valores de referencia de plaquetas 

  

Variable de correlación = 0.9                                                                    

Valor p = 0.6                                                                                             

Gráfica 6.A (resultados de Serie Plaquetaria en pre y pos competencia)  

Todos los deportistas presentan valores en rangos normales para la población no deportistas en 

las variables de amplitud de distribución y el rango de las plaquetas, pero, en la variable de la serie 

plaquetaria la gráfica 6a muestra que los deportistas 2 y 5 están por debajo de los rangos normales 

en las dos tomas y el deportista 1 solo está por debajo en la segunda toma, teniendo una disminución 

en comparación a la primera. 
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Variable de correlación = 0.8                                                                    

Valor p = 0.9                                                                                             

Gráfica 6.B (resultados de rango de plaquetas mayores en pre y pos competencia) 

En la gráfica 6b todos los deportistas están dentro de los rangos normales. 
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3.7.Discusión  

La investigación tuvo como propósito determinar los indicadores químicos y hematológicos de 

la selección Cundinamarca 2018 durante competencia, debido a la limitada evidencia científica del 

deporte se buscó identificar los diferentes valores sanguíneos de los deportistas que compitieron 

en el interligas del mismo año. Este trabajo de investigación permite la identificación de los 

diferentes valores bioquímicos de las diferentes competencias del patinaje en especial se evidencia 

las variables del cuadro hemático, CPK, lactato y urea en pre y pos competencia. Este 

reconocimiento permitió evidenciar el estado fisiológico en el cual estaban los deportistas para la 

competencia. 

3.7.1.1.Análisis por variables 

3.7.1.2.CPK 

Este metabolito, que es útil para el diagnóstico de procesos deportivos, tuvo como resultado en 

los deportistas de la selección Cundinamarca los siguientes valores en la toma 1: 379, 331, 147, 

149 y 285 U/L que, de acuerdo a los baremos en personas entrenadas, se evidencia en la primera 

toma que los niveles de CPK se encuentran en rangos bajos en la población y para la segunda toma 

se encuentran los siguientes valores: 235, 1184, 157, 748 y 453 U/L. El valor promedio de cada 

toma fue de 258 U/L en la primera toma y 555 U/L en la segunda, evidenciándose la normalidad 

de esta variable; los anteriores datos fueron sometidos un análisis de datos donde su valor P es de 

0.020 y su variable de correlación fue de 0.15, en comparación en el estudio de (Rivas., 2007) se 

observa que los 26 futbolistas inscritos para competir en el torneo de apertura del campeonato 

nacional 2006-2007, existía una que podían ser partícipes de la investigación. El objetivo de esta 

investigación fue determinar y analizar los niveles séricos de creatinquinasa (CPK) y urea, pre y 

pos competencia, como indicadores respectivos del daño muscular y el gasto metabólico proteico, 

en un grupo de futbolistas de la primera división de Costa Rica los datos finales de CPK fueron los 

siguientes (Rivas2007) 

Los valores en pre competencia: 259, 305, 268 U/L y los valores pos competencia fueron: 421, 

378, 403 U/L al comparar los resultados generales de la investigación se asemejan a los resultados 
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de los patinadores cundinamarqueses en ambas tomas, los valores promedios en la primera toma 

fueron de 277 U/L y en la segunda toma de 401 U/L de los futbolistas de la primera división de 

Costa Rica a comparación de los patinadores que fueron de 258 U/L en la primera toma y 555 U/L 

en la segunda. Este promedio de variables en ambos estudios es similar e incrementan en la segunda 

toma dado a las cargas expuestas a los atletas durante la competencia. 

Al comparar los resultados con más estudios como el de doce triatletas masculinos altamente 

entrenados con un mínimo de 4 años de entrenamiento en triatlón participaron en un estudio 

parecido. Todos los atletas estaban libres de enfermedades agudas o crónicas, se encontraban 

dentro de un rango normal de índice de masa corporal (BMI) y no fumaban. (Osiecki R. Renata F. 

Lopes L. Manuel P. Rama, 2013) Las alteraciones bioquímicas fueron evaluadas por las muestras 

de sangre obtenidas de una vena ante cubital de todos los atletas. La primera muestra se obtuvo 1 

hora antes de la carrera; y las otras muestras se obtuvieron inmediatamente después de la etapa de 

natación, de la etapa de ciclismo, de la etapa de carrera y la última muestra se obtuvo después de 1 

hora de finalizada la competencia. 

Como resultado de este estudio se encontró también una elevación de CPK donde los deportistas 

iniciaron competencia con un promedio de 234 U/L, al finalizar la etapa de natación obtuvieron 

una CPK de 313 U/L al continuar con ciclismo con 371 U/L por último la etapa de carrera con 408 

U/L y finalmente se realizó la toma post competencia la cual tuvo un valor de 366 U/L. todo lo 

anterior al compararlo con los resultados de los patinadores se asimila a los resultados arrojados 

por el laboratorio por lo tanto, el estudio tiene datos similares a otros independientemente la 

modalidad y diciplina deportiva.  

3.7.1.3.UREA 

 Este producto terminal del metabolismo tuvo como resultado en los patinadores en pre 

competencia un total de 34.0, 37.7, 33.7, 30.7, 29.1 mg/dL en cada atleta y en post competencia en 

39.3, 29.8, 35.2, 29.9, 40.8 mg/Dl al analizar los datos se establece como normales los valores de 

los atletas. Al comparar los resultados con otros estudios como el de los triatletas se observan datos 

en como los siguientes: pre competencia 37.2 mg/Dl, etapa de natación 37.3 mg/Dl, etapa de 

ciclismo 40,9 mg/Dl y después de la etapa de carrera 42,3 mg/Dl. por último, una hora después 
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(post competencia) 43.6 mg/Dl. (Osiecki, et.al,2013) al realizar un análisis y comparación de 

ambos resultados de los estudios se observa que el aumento de UREA se puede denominar como 

similar. 

En el análisis estadístico se determinó que los valores de urea, la media fue de 25,8 con una 

desviación estándar de 6,1. Estos valores se contrastan con los resultados encontrados por Aymard 

(2013), en el acta latinoamericana de bioquímica, respecto al estudio de parámetros bioquímicos 

en jugadores de fútbol de élite, en donde se refiere una media de urea de 38,2. 

3.7.1.4.LACTATO 

 Este compuesto orgánico el cual se generará en el cuerpo siendo un producto secundario del 

ejercicio que sirve como combustible para desarrollar cualquier práctica deportiva, se puede 

observar que los deportistas en pre competencia tienen los siguientes valores: 19.1, 17.32, 48.66, 

18.78,17. 47 y en post competencia son: 26.9, 50.4, 19.82, 24.67, 18.5 respectivamente por cada 

atleta, gracias a estos valores evidencia que los deportistas se encuentran en rangos normales, sin 

embargo, el sujeto 2 presenta una notable elevación de lactato desde la primera toma, pero al 

momento de realizar la segunda toma estos niveles se muestran muy por encima a lo normal, en la 

mayoría de deportistas estos datos se pueden establecer como normales para la carga de 

competencia Guzmán (2013). 

En el análisis estadístico del estudio valoración de perfil renal y ácido láctico pre y post 

entrenamiento en deportistas del centro de educación física, se determinó que pre entrenamiento; 

el 73,5% de los estudiantes analizados tenían valores normales, el 26,50 % valores elevados. En 

pos entrenamiento, el 15,70 % con valores normales y el 84,30 % valores elevados, 

incrementándose el valor en el 68 % (Tene, 2018) y por otro lado en estudio de influencia del 

volumen de competencia sobre los niveles de ácido láctico en jugadores de fútbol del equipo Real 

Santander, categoría 1B, con relación a su posición dentro del campo de juego (Aguirre, 2010) tuvo 

como resultado en pre = 4,7 mml/l y pos= 5,4 mml/l en ácido láctico. Registrando un incremento 

del 13% de acumulación de ácido láctico en sangre. Al correlacionar los dos estudios con los 

resultados obtenidos por los deportistas de la selección Cundinamarca se asemejan los valores en 

pre y post competencia. 
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3.7.1.5.CUADRO HEMATICO 

Este evaluador de elementos celulares de la sangre permitió evidenciar que los deportistas en 

las gráficas y las tablas se encuentran en los valores normales de los diferentes indicadores. En 

serie roja la variable de correlación en recuento de glóbulos rojos es de 0.8, las elevaciones como 

por ejemplo en los glóbulos blancos o también llamados leucocitos que se evidencio en la segunda 

toma sanguínea es normal que todo deportista tenga este nivel elevado después de la competencia, 

debido a que cuando los atletas participan en competencias de tan alto nivel genera un proceso de 

contabilización en el organismo, desarrollando así una destrucción dentro del organismo, haciendo 

que estos parámetros se eleven. 

Según Aritz Urdampilleta, Raúl Lopez-Grueso. (2014) los eritrocitos o glóbulos rojos son las 

células sanguíneas encargadas del transporte del oxígeno a todas las células del organismo. Los 

valores normales oscilan entre 3,8 y 5,8 millones por cada milímetro cúbico en mujeres, y entre 

4,5 y 6,5 millones en hombres. El recuentro de estos glóbulos puede dar información acerca de 

anomalías como la anemia ferropénica u otras anemias. Los procesos anémicos deben analizarse 

e interpretarse con mucha cautela en los deportistas, especialmente en los fondistas y en otros 

deportes de larga duración, en los cuales se puede detectar la llamada “falsa anemia del 

deportista” (pseudoanemia) como consecuencia de una adaptación hematológica al 

entrenamiento. En estos casos, el aumento del volumen plasmático produce una disminución 

relativa y por eso mismo se da evidencia en la toma que el recuento de estos glóbulos muestra 

que después de la competencia los deportistas que están en un rango superior volvieron a la 

normalidad. 

De acuerdo con los resultados encontrados en esta investigación se puede decir que los cinco 

deportistas que se analizaron se encuentran en rangos normales dentro de los parámetros 

establecidos. Esto hace evidenciar el buen proceso de entrenamiento que obtuvo cada deportista 

para esta competencia y gracias a esto el buen desempeño de cada uno de ellos fue vital, obteniendo 

una medalla de plata y de bronce para la liga, algo que enorgullecerse a toda la región.  
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También los resultados aportados por el estudio permiten realizar un primer acercamiento para 

la evidencia de perfiles para los deportistas acerca del sobre entrenamiento sin embargo al no 

encontrar estudios previos de patinaje acerca de indicadores hematológicos y bioquímicos se toma 

como referencia otros deportes como apoyo para la evidencia y proceso científico del trabajo, lo 

que evidencia que es necesario realizar más investigación en esta disciplina deportiva. Se tiene en 

cuenta que el número poblacional es pequeño para este tipo de investigaciones, sin embargo, su 

aporte científico es nuevo en los diferentes indicadores evaluados dado a que es el primero en su 

clase y se espera que promueva más esta disciplina como proceso investigativo a nivel nacional e 

internacional. 
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3.8.Conclusiones 

 Los deportistas de la selección Cundinamarca de patinaje se encuentran en niveles 

normales para iniciar competencia, por lo tanto, se observó que los deportistas 

están preparados para afrontar competencias de gran nivel y su condición es apta tanto 

física como fisiológica.  

 Los diferentes indicadores hematológicos y bioquímicos se evidencian que son 

diferentes entre personas entrenadas y no entrenadas lo que genera una mayor 

expectativa para realizar investigación de este tipo en diferentes deportes y modalidades 

como es el patinaje de carreras.  

 Los varones y las damas de la Selección Cundinamarca 2018 no tuvieron diferencias 

significativas entre ellos a pesar de que sus valores eran diferentes se encontraban dentro 

del rango de referencia para deportistas en sus respectivos sexos. 

 Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de Causalidad: los indicadores 

bioquímicos y hematológicos en los deportistas de la selección Cundinamarca de 

patinaje se encuentra en rangos adecuados para la competencia. 

 los indicadores bioquímicos y hematológicos que caracterizan a los patinadores de la 

Selección Cundinamarca 2018 en pre y pos competencia son CPK: 308U/L UREA: 

33.87mg/dL LACTATO: 19.46 mg/dL SERIE ROJA: (RBC) = 5.34 10^3/uL  (MCV) 

= 86.05 FL (HGB) =15.80 g/dL (HCT) = 4515% (MCHC) = 35 g/dL SERIE BLANCA: 

(WBC)=7.6510^3/uL  (MID)= 0.5510^3/uL  (GRA) = 59% PLAQUETAS: 

(PTL)=17310^3/uL  (MPC)=7.40 FL. estos rangos son la media de cada indicador 

evaluado. 
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3.9.Recomendaciones 

Una vez concluido este trabajo de grado, se considera interesante investigar más en profundidad 

sobre los aspectos fisiológicos y bioquímicos de los deportistas y se propone: 

Exponer los diferentes estudios que se evidencian en este trabajo relacionado con el análisis 

bioquímico en deportistas para así mostrar una mejora en los atletas para las diferentes 

competencias. 

Realizar estudios antes de cada competencia para exhibir el estado de los deportistas y así estar 

seguros que están aptos para la competencia. 

Estudiar con mayor detenimiento el comportamiento de los deportistas durante la competencia 

para al final realizar una toma y evidenciar si el deportista se comportó según los resultados de la 

toma. 

3.10. Limitaciones 

La falta de tiempo por parte de los deportistas al momento de realizar la toma. 

La inversión que se hizo para la realización de este proyecto investigativo fue un poco alta 

debido a que los investigadores tuvieron que poner todo el presupuesto para la realización de las 

diferentes tomas.  

No se obtuvo colaboración por parte de la universidad. 

Fue muy complicado encontrar alguna entidad deportiva para la realización del proyecto. 

Al momento de realizar las tomas sanguíneas se presentaron algunos inconvenientes a la hora 

de desarrollar estas pruebas hablando de los factores externos como lo son el lugar, la persona 

adecuada para la realización de estas tomas, el permiso por parte de la liga deportiva para el 

préstamo de los deportistas, el apoyo por parte de la universidad y un factor que no se puede aislar 

como lo es el factor económico ya que todo el proyecto fue financiado por los autores de esta 

investigación científica. 
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5. Anexos. 

TABULACION DE DATOS 
cpk urea lactato 

glóbulos rojos glóbulos blancos Plaquetas 

población  toma RBC MCV HGB HCT % MCHC WBC MID GRA % PLT MPV 

1 
toma 1 379.00 33.700 19.10 5.53 86.00 16.00 4760% 33.50 7.70 0.60 54.90 182.00 6.50 

toma2 235.00 35.200 26.90 5.33 84.20 16.10 4490% 36.10 10.10 0.80 54.30 164.00 6.70 

2 
toma 1 331.00 37.700 17.32 5.86 86.10 17.50 5030% 34.80 4.70 0.50 50.50 152.00 7.10 

toma2 1184.00 29.800 50.40 5.43 86.60 16.50 4700% 35.20 9.00 0.60 78.90 153.00 7.30 

3 
toma 1 147.00 30.700 48.66 4.72 86.80 15.20 4100% 37.10 7.00 0.50 46.60 224.00 7.50 

toma2 157.00 29.900 19.82 4.88 86.80 15.00 4240% 35.30 7.60 0.50 63.10 220.00 7.50 
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4 
toma 1 149.00 29.100 18.78 4.97 86.80 14.90 4310% 34.80 11.30 0.90 76.80 214.00 7.70 

toma2 748.00 40.800 24.67 4.60 85.90 13.40 3950% 34.10 12.30 0.80 77.50 244.00 7.30 

5 
toma 1 285.00 34.04 17.47 5.70 85.20 17.40 4860% 35.80 4.40 0.40 54.50 141.00 7.90 

toma2 453.00 39.30 18.50 5.35 84.80 15.60 4540% 34.40 7.00 0.50 74.30 140.00 8.30 

TOTAL 4068.00 340.24 261.62 52.37 859.20 157.60 44980% 351.10 81.10 6.10 631.40 1834.00 73.80 

media  406.8 34.024 26.162 5.237 85.92 15.76 4498% 35.11 8.11 0.61 63.14 183.4 7.38 

mediana  308.00 33.87 19.46 5.34 86.05 15.80 4515% 35.00 7.65 0.55 59.00 173.00 7.40 

moda  379 33.7 19.1 5.53 86.8 16 4760% 34.8 7 0.5 54.9 182 7.3 

Promedio = valor medio 406.80 34.02 26.16 5.24 85.92 15.76 4498% 35.11 8.11 0.61 63.14 183.40 7.38 

Tabla 14 tabulación de datos 
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Consentimiento informado 

La universidad de ciencias aplicadas y ambientales (U.D.C.A) y el centro de ciencias le invita a 

participar en la investigación de denominada “Indicadores Bioquímicos y Hematológicos en 

Patinadores de Selección Cundinamarca 2018” que tiene como fin determinar las características 

bioquímicas, y de esta manera, evaluar a las deportistas que van encaminadas, en primer lugar, a 

valorar su salud para diagnosticar situaciones que contraindiquen y/o restringan el entrenamiento 

o la competición, y, en segundo lugar, trata de determinar objetivamente sus capacidades 

funcionales para prescribir y planificar un proceso de entrenamiento. 

Para los efectos de la investigación Las deportistas serán evaluadas por profesionales en el área 

multidisciplinar de la salud, para establecer los resultados bioquímicos, en el laboratorio clínico 

del Centro de Ciencias Del deporte; las muestras de sangre se utilizarán única y exclusivamente 

para el análisis del comportamiento durante el proceso del entrenamiento, si este es adecuado o no 

para la mejora del rendimiento de las deportistas. 

De acuerdo con el artículo 11 de la resolución 8430 del 4 de octubre de 1993 de la República de 

Colombia, la presente investigación es de riesgo mínimo, sin embargo, podrán producirse algunas 

molestias de dolor localizado en el sitio de punción para la extracción de sangre. 

Los beneficios de la presente investigación están relacionados con el aporte a mejorar los 

procesos de preparación deportiva en relación al rendimiento en potencia y al deporte de altos 

logros. 

Ante cualquier duda acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios y otros asuntos 

relacionados con la investigación, podrá realizar las preguntas que considere necesarias previo a la 

firma de este consentimiento. Además, posee la libertad de retirar su consentimiento en cualquier 

momento y dejar de participar en el estudio. 

De acuerdo con lo anterior, yo _______________________________Identificado(a) con el 

número de identificación_______________________ expedida en __________________, 

certifico que he leído, que he sido informado y soy consciente de los objetivos, de la naturaleza y 

la finalidad de los procedimientos y de los riesgos previsibles e imprevisibles de la investigación, 

por ello, de manera libre, espontánea y en pleno uso de mis facultades mentales superiores, expreso 

mi consentimiento y decisión para participar de forma voluntaria en la presente investigación. 

Autorizo al uso y publicación de los datos obtenidos de acuerdo a las especificaciones explicadas 

en este consentimiento. 

Dado en Bogotá, D.C. a los ___ días, del mes de _____________ del año _________. 

 

 

_________________________________                                  _______________________________ 

Firma del atleta                                                                                                   Firma entrenador 

 

_________________________________                             

Firma del investigador                                                                                        


