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Resumen 

Diversas investigaciones han encontrado variaciones en el perfil lipídico 

asociadas a la actividad física de distintos tipos (fuerza y/o resistencia 

aeróbica), sin embargo, no está claro si una sesión de ejercicio aeróbico 

genera cambios en el perfil lipídico.   

Objetivo: Determinar las variaciones agudas del perfil lipídico después de una 

sesión de ejercicio aeróbico en jóvenes universitarios.  

Método: Se seleccionan aleatoriamente 20 sujetos masculinos de edad entre 

18 a 25 años, estudiantes del programa profesional universitario en Ciencias 

del Deporte de la UDCA, se aplicó una sesión de ejercicio aeróbico (carrera 

continua en banda trotadora, al 60 a 70% de la velocidad máxima aeróbica), 

durante 45 minutos. Se toman muestras de sangre al inicio y al final de la 

sesión, las cuales son inmediatamente centrifugadas, refrigeradas y enviadas 

al análisis de laboratorio.  

Resultados: Comparando las dos tomas de sangre, no se encontraron cambios 

significativos en HDL, pasando de un promedio de 56.5 a 56.4 con P valor: 

0.71; el LDL tuvo un cambio significativo P valor: 0.01, variando su promedio de 

99.7 a 96.5; el colesterol total mostró un cambio poco significativo P valor: 0.28, 

pretest 176.95, postest 178.9. Los triglicéridos cambian significativamente P 

valor: 0.0009, iniciando con 102.85, y finalizando con 129.9; y el VLDL pasó de 

20.57 en pretest, a 25.98 en el postest, con P valor: 0.009 evidenciando un 

cambio significativo. 

Conclusiones: Una sesión de ejercicio aeróbico modifica significativamente el 

perfil lipídico en la mayoría de sus componentes (efecto agudo). 

Palabras clave: Efecto agudo, perfil lipídico, resistencia aeróbica. 
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Abstract 

Various research has found variations in lipid profile associated with physical 

activity of different types (strength and/or aerobic resistance), however, it is 

unclear whether an aerobic exercise session causes changes in lipid profile.   

Objective: Determine acute variations in lipid profile after an aerobic exercise 

session in young university students. 

Method: 20 male subjects aged 18 to 25 are randomly selected, students of the 

professional university program in Sports Sciences of the UDCA, an aerobic 

exercise session was applied (continuous race in treading band, at  60 to 70%  

of the maximum aerobic speed), for 45 minutes. Blood samples are taken at the 

start and end of the session, which are immediately centrifuged, refrigerated 

and sent to laboratory analysis. 

Results: Comparing the two blood intakes, no significant changes were found in 

HDL, from an average of 56.5 to 56.4 with P value: 0.71; LDL had a significant 

change P value: 0.01, varying  its average from 99.7 to 96.5; the total 

cholesterol  most showed an un significant change P value: 0.28, pretest 

176.95, postest 178.9. Los triglycerides changed significantly means P value: 

0.0009, starting with 102.85, and ending with 129.9; and the VLDL went from 

20.57 in pretest, to 25.98 in the postest, with P value: 0.009 showing significant 

change. 

Conclusions: An aerobic exercise session significantly modifies the lipid profile 

in most of its components (acute effect). 

Keywords: Acute effect, lipid profile, aerobic resistance.  
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Introducción 

En la sociedad moderna existen varios factores de riesgo a la salud generados 

por las condiciones de vida, se destacan el sedentarismo, la mala alimentación, el 

estrés, tabaquismo y alcoholismo. Estos factores potencializan la aparición de 

enfermedades que según la Organización Mundial de la Salud -OMS-, van en 

aumento cada año y causan más muertes que el cáncer (OMS, 2018). Se trata de 

enfermedades no transmisibles en apariencia de poco riesgo, pero que se han 

convertido en una epidemia que ocasiona altos costos para los sistemas de 

saludo, por eso para los gobiernos locales y mundiales constituyen un gasto 

público. Las patologías que comúnmente se presentan y que pueden ser 

prevenidas o curadas mediante la actividad física son de tipo cardiovasculares o 

cardiorrespiratorias, por ejemplo, la obesidad, taponamiento de arterias, infartos, 

diabetes, hipertensión y derrames vasculares que son resultado del estilo de vida 

perjudicial para el organismo (Escolar, Pérez & Corrales, 2003). 

El campo de la medicina ha centrado su atención en el ejercicio físico como 

respuesta a la grave situación de salud pública ocasionada por el modus vivendi 

del mundo actual. Diversos estudios (González, Hernández, Rosado & García, 

2011; Carreras & Ornoñez, 2007; Cuesta Hernandez & Calle Pascual, 2013), 

entre otros, han comprobado los beneficios que conlleva la practica regular de 

algún tipo de actividad física, al fortalecer el sistema cardiorrespiratorio, reducir el 

tejido adiposo, equilibrar los niveles de colesterol y triglicéridos, con lo que se 

previenen gran cantidad de patologías asociadas a los hábitos de vida insanos 

(Escolar et al., 2003). 

Dentro de los medios que permiten determinar el nivel de riesgo de sufrir una 

enfermedad cardiovascular está el análisis del perfil lipídico (PL) (Rodriguez, 

Napoles, Escobar & Durañones, 2012). El perfil lipídico se mide desde la infancia 

con el fin de evaluar de manera más precisa el estado de salud de un individuo 

(Bercedo et al., 1998), conociendo que las patologías cardiovasculares asociadas 

a los niveles de grasa corporal, se pueden desarrollar desde la infancia (Carreras 

& Ornoñez , 2007; Coelho et al., 2005).  

La medición del perfil lipídico se realiza a partir de una muestra de sangre que se 

analiza en laboratorio para medir los distintos tipos de colesterol: LDL, que es 
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comúnmente conocido como «colesterol malo» y el HDL, llamado «colesterol 

bueno», otro factor importante que se analiza son los triglicéridos, que se 

almacenan en grandes cantidades en el organismo y constituyen la causa 

principal del taponamiento de las arterias (Sangristá, 2003), causando problemas 

cardiovasculares, sin embargo, también aportan energía térmica al organismo y 

contribuyen al correcto funcionamiento del sistema inmunológico (Devlin, 2004). 

Otros componentes del PL son el VLDL y el colesterol total.  

Distintos estudios han analizado el perfil lipídico relacionándolo con la actividad 

física o el deporte, también asocian el PL con variables mucho más generales y 

cotidianas, p. ej., con componentes dietarios, bioquímicos e incluso con factores 

sociales. Al respecto, Gonzalez, Diaz, Mendizabal, Medina and Morales (2014), 

han estudiado la obesidad como problema de salud pública mediante el análisis 

del perfil lipídico. 

Velasquez et al. (2006), relacionan algunos componentes del perfil lipídico con el 

nivel socioeconómico (NSE) en una población de niños preescolares, encontrando 

diferencias significativas en el HDL al comparar los NSE alto y bajo. El NSE bajo 

presentó niveles de HDL muy inferiores, haciéndolos más propensos a 

enfermedades cardiovasculares. Estos datos son útiles para hacer un estimado 

de los valores del PL que se pueden encontrar en una población de estudio por su 

estratificación socioeconómica.  

Por su parte, Ywaskewycz et al. (2010), estudiaron la evolución del perfil lipídico 

en los meses de gestación en mujeres adultas, encontrando importantes 

aumentos de colesterol total a medida que evolucionaba el embarazo. Estos datos 

son importantes para identificar las diferencias y cambios del PL según el género. 

Rosillo et al. (2005), estudian el estado del perfil lipídico en niños escolares, 

mientras que Ulate-Montero and Fernandez-Ramirez (2001), comprobaron que los 

valores del perfil lipídico están correlacionados con las medidas de perímetro 

abdominal e IMC, por tal motivo, en este estudio se han tomado estas medidas 

antropométricas para la caracterización de la población seleccionada. 

En población adolescente, Pedrozo, Bonneau, Castillo, Juarez and Cardozo 

(2010), realizaron una compilación y análisis de valores lipídicos, encontrando 

elevadas concentraciones de triglicéridos en la mayoría de adolescentes 
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argentinos estudiados, estos datos permiten conocer los niveles de triglicéridos y 

lipoproteínas en esta etapa de vida situada entre la infancia y la juventud. 

Respecto al análisis del perfil lipídico, sus componentes y los cambios que la 

actividad física o el deporte pueden generarle, se encontró el estudio de Boraita 

(2004), que analiza el perfil lipídico asociándolo con la práctica de deportes de 

alto estrés o de riesgo; estudia la importancia que tiene la intensidad y el volumen 

del ejercicio realizado en la afectación del perfil lipídico, lo cual constituye un 

referente teórico importante en esta investigación y ofrece parámetros a tener en 

cuenta al momento del diseño de las intervenciones prácticas en campo. 

De otra parte, Ruiz, Mesa, Mingorance, Rodríguez and Castillo (2004), aportan 

información importante acerca de la relación entre los valores del perfil lipídico y el 

tipo de deporte realizado, lo cual debe ser considerado para la selección de los 

sujetos a estudiar, ya que la población en la que se realiza este estudio está 

integrada por personas físicamente activas, deportistas, entrenadores o 

instructores. Por su parte, Gomez (1992), afirma que cualquier intensidad de 

ejercicio físico causa variaciones en el perfil lipídico, más precisamente en los 

triglicéridos, también concluye que los corredores de maratón tienen 

concentraciones HDL más elevadas que los sedentarios y estos niveles se 

presentan más altos en hombres que en mujeres, teniendo en cuenta esto último 

se logra una mayor fiabilidad al analizar los resultados únicamente del género 

masculino.  

Supe (2014), realiza un estudio de características similares al que se desarrolla 

en esta investigación, analiza a personas entre 20 a 40 años de edad, en donde 

aplica un programa de entrenamiento aeróbico durante tres meses a personas 

sedentarias y compara los valores del colesterol HDL, antes y después de dicha 

intervención, encontrando un aumento significativo de este tipo de colesterol, lo 

que confirma los beneficios del ejercicio aeróbico frecuente para el incremento del 

colesterol bueno.  

Como se evidencia en los anteriores estudios el perfil lipídico se ha investigado en 

diversos contextos, siendo la realidad que en el campo de acción donde se 

desarrolla este estudio, son escasos los antecedentes al respecto.  
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El aporte social de este estudio se evidencia en información que ofrece para 

entender mejor la relación entre la actividad física aeróbica y los cambios que 

ocasiona en el organismo de las personas jóvenes, específicamente en su 

composición lipídica. A partir de este conocimiento, es posible diseñar programas 

pedagógicos, sociales y de entrenamiento deportivo, los cuales contribuyen a 

disminuir el estilo de vida sedentaria que tiene la sociedad contemporánea. 

En esta investigación se determina la relación entre el ejercicio aeróbico y la 

composición lipídica de un sujeto, los resultados hallados contribuyen a ampliar el 

conocimiento teórico sobre los beneficios de la actividad física y permiten 

fundamentar los programas en prevención y promoción de la salud con objetivos y 

metodologías específicas para mejorar la calidad de vida de la población.  

La investigación se realiza en un contexto con cifras poco alentadoras en lo 

referente a salud pública y sedentarismo, según datos de la OMS (2018), cada 

año en el mundo mueren 17,9 millones de personas a causa de enfermedades 

relacionadas con el sedentarismo. Colombia está entre los países con índices 

más elevados de sedentarismo en el continente y se aproxima que el 60% de los 

colombianos no se ejercita (OMS, 2018). En la ciudad de Bogotá se han 

implementado programas como la ciclo vía y muévete Bogotá, para generar 

hábitos de actividad física en todos los tipos de población, a pesar de esto las 

enfermedades no transmisibles, relacionadas con el sedentarismo, p. ej., la 

diabetes, obesidad, afecciones cardiacas, entre otras, están en aumento 

(secretaria de salud de Bogotá, 2018). 

Es evidente que la actividad física, y específicamente la de tipo aeróbico, genera 

beneficios en la salud de la población, y esto se puede medir mediante el PL, 

como se menciona en los anteriores estudios, pero no se tiene claridad acerca de 

el volumen y la intensidad a la cual se empiezan a generar dichos beneficios.  

Ante esta situación problemática se formula la siguiente pregunta problema ¿a 

qué volumen e intensidad se debe realizar una actividad física de tipo aeróbico 

para afectar de forma aguda el perfil lipídico?, resolver esta interrogante permite 

una prescripción y asignación más precisa de las cargas de un ejercicio en busca 

del beneficio a la salud.  
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El estudio se realiza en la universidad UDCA de la ciudad de Bogotá, ubicada a 

una altitud media de 2640 msnm, la cual cuenta con una amplia población de 

jóvenes entre los 18 a 25 años, de los cuales la mayoría se encuentran vinculados 

a programas de estudio en donde se promueven hábitos sanos como la actividad 

física regular y la buena alimentación, por lo cual se espera encontrar resultados 

positivos al momento de realizar la aplicación de las sesiones de entrenamiento y 

el análisis de los resultados del perfil lipídico. Los materiales que se emplearon 

para este estudio incluyen las instalaciones físicas, equipos de gimnasio, 

laboratorio del programa de Ciencias del Deporte y la enfermería de la 

Universidad.  

El objetivo general de esta investigación es: Determinar las variaciones agudas 

del perfil lipídico después de una sesión de ejercicio aeróbico en jóvenes 

universitarios.  

Los objetivos específicos son:  

1. Conocer el estado actual del perfil lipídico de los jóvenes universitarios de 

la UDCA incluidos en el estudio. 

2. Evaluar la capacidad aeróbica de los jóvenes universitarios de la UDCA 

incluidos en el estudio. 

3. Implementar una sesión de ejercicio aeróbico de 45 minutos en los jóvenes 

universitarios de la UDCA incluidos en el estudio. 

4. Valorar los cambios del perfil lipídico después de la sesión de ejercicio 

aeróbico realizada por los jóvenes universitarios de la UDCA incluidos en el 

estudio.  

Para dar cumplimiento a los objetivos se desarrollan las siguientes tareas 

científicas: 

1. Análisis de los antecedentes teóricos respecto al perfil lipídico y la resistencia 

aeróbica. 

2. Determinación del estado actual del perfil lipídico y la capacidad aeróbica de la 

población de jóvenes adultos de la UDCA. 
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3. Diseño e implementación de una sesión de entrenamiento de mínimo 45 

minutos dirigido al estímulo de la vía metabólica lipídica y de la capacidad 

aeróbica en los jóvenes adultos universitarios. 

4. Análisis de los resultados del perfil lipídico después de la aplicación de la 

sesión de ejercicio aeróbico en jóvenes adultos de la UDCA.  

El estudio se basa en la hipótesis que: El ejercicio aeróbico afecta de forma aguda 

el perfil lipídico en jóvenes adultos, mejorando sus valores en un estimado del 

25% en cada uno de sus componentes. 

Por lo cual se realizan, por medio de la toma de muestras de sangre, mediciones 

de los niveles de HDL, LDL, VLDL, colesterol total y triglicéridos, antes y después 

de aplicada la sesión de trabajo aeróbico, para de esta manera detectar cambios 

en la composición lipídica.  

En la sesión de intervención, se realiza un protocolo cuasi experimental, a un 

grupo de 20 sujetos de sexo masculino, entre los 18 y 25 años de edad, todos 

pertenecientes al programa de Ciencias del Deporte de la UDCA y que cumplen 

con los criterios de inclusión, al tratarse de una intervención aguda no se hace 

necesario contar con un grupo control, la variable dependiente es el perfil lipídico, 

y la independiente, la sesión de trabajo aeróbico.  

Entre los métodos y técnicas que se utilizan para la medición y caracterización del 

grupo, está la realización de una batería de test, para determinar resistencia 

aeróbica, fuerza prensil, también se realizaron mediciones antropométricas de 

talla, peso, IMC. El protocolo para la intervención practica del grupo consistió en 

un trote continuo en banda trotadora a una intensidad del 60 a 70% de la 

velocidad aeróbica máxima, para el análisis estadístico se emplea el software 

RStudio 3.5.1 (2018) con el cual se realizan análisis de media y desviación 

estándar aplicando una prueba T student. 

Se utilizó un tipo de muestreo aleatorio simple en el cual se seleccionaron al azar 

20 sujetos masculinos que estuvieran dentro de los criterios de inclusión, a los 

cuales se les aplico la batería de test y mediciones antropométricas 

Como contribución científica, se enriquece la teoría existente acerca del perfil 

lipídico y su relación con el ejercicio aeróbico, se amplía el conocimiento teórico 
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existente sobre los métodos y programas de entrenamiento que van dirigidos a la 

disminución de los porcentajes de lípidos y triglicéridos, se aportan nuevos 

conocimientos sobre la forma en la que se comportan los lípidos en el organismo, 

y los valores en los que se encuentran los lípidos en la población investigada.  

La significación práctica se evidencia en la metodología que se emplea en este 

estudio, a partir de la cual se demuestra que el ejercicio aeróbico modifica el perfil 

lipídico en este tipo de población. 

Luego de aplicado el protocolo de intervención al grupo de 20 hombres, para 

obtener resultados fiables se enviaron las muestras de sangre a un laboratorio 

especializado en este tipo de análisis, los datos obtenidos son digitalizados y 

analizados mediante el programa de análisis estadístico RStudio versión 3.5.1 del 

2018, los resultados obtenidos aplicando una prueba T student que según la 

metodología encontrada en la literatura estudiada, es la prueba ideal para el 

análisis de una población de 20 sujetos (Sánchez, 2015), como la de este estudio.  

En los resultados obtenidos comparando las dos tomas de sangre, (pre test y pos 

test), no se encontraron cambios significativos en  HDL, pasando de un promedio 

de 56.5 a 56.4 con  P valor: 0.71; el LDL si tuvo un cambio significativo P valor: 

0.01, cambiando su promedio de 99.7 a  96.5; el colesterol total sufrió un cambio 

poco significativo P valor: 0.28, pre test: 176.95 , pos test: 178.9; en cuanto a los 

triglicéridos se obtuvo un cambio altamente significante P valor: 0.0009, iniciando 

con 102.85, y finalizando con 129.9; y el VLDL pasó de 20.57 en pre test, a 25.98 

en el pos test, con P valor: 0.009 que también es un cambio de alta significancia.  

Con lo cual se comprueba que el ejercicio aeróbico de tipo agudo si afecta el PL, 

ya que tres de los cinco componentes analizados presentaron cambios 

significativos de los niveles en sangre, dichos cambios se traducen en un nivel de 

riesgo menor de sufrir una enfermedad cardiovascular, la no variación del HDL y 

el Colesterol, se puede atribuir a diferentes factores como el tipo de ejercicio 

aplicado en la intervención, en cuanto a su volumen e intensidad o el tipo de 

población estudiada, estos factores serán analizados con más detenimiento en los 

próximos capítulos.  

Luego del análisis del perfil lipídico es también importante analizar las 

correlaciones estadísticas que se pueden generar entre las variables de 
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caracterización de la población y los valores obtenidos del PL tanto en el pre-test 

como en el post-test, los valores obtenidos, no evidencia que exista una 

correlación moderada o alta, todos los resultados manifiestan ser de correlaciones 

bajas, el único valor cercano a ser catalogado como correlación moderada (≥0.6 ó 

≤ -0.6), es el producto del HDL – perímetro de cintura, la cual destaca entre los 

demás valores por su cercanía a dicho límite categórico, pre-test: -0.445; post-

test: -0.542 respectivamente, siendo una correlación negativa, lo cual indica que 

entre más elevado es uno de los valores, menor es el otro.   

Comparando las correlaciones obtenidas en esta investigación, con las de otros 

autores como Costa et al. (2009); Sáez et al. (2006), se aprecia que es común 

encontrar correlaciones comparando variables antropométricas con el perfil 

lipídico. Sin embargo, en otros estudios los rangos de categorización de las 

correlaciones en ocasiones son distintos, también el tipo de población estudiada y 

la mayoría de veces se trata de estudios de caracterización o transversales en 

donde no se someten a los sujetos a una intervención de ejercicio de ningún tipo, 

por lo cual no es fiable realizar un análisis comparando resultados de esta con 

dichas investigaciones.  

En conclusión, el ejercicio aeróbico causa un efecto agudo en el perfil lipídico, 

dicho efecto es beneficioso para la salud al disminuir el nivel de riesgo de 

enfermedades cardiovasculares.  

Hace falta realizar un estudio mucho más longitudinal para determinar el tiempo 

que perduran estas variaciones y si con el paso de las horas o los días se pueden 

seguir evidenciando cambios en estos componentes afectados o en los que en un 

inicio no presentaron variaciones, también para determinar cuánto tiempo tarda el 

PL en recobrar los niveles iniciales pre ejercicio.  
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Capítulo 1. Fundamentos teóricos acerca del ejercicio aeróbico y el perfil 

lipídico 

En este capítulo primero se abordan los conceptos sobre el ejercicio aeróbico y el 

perfil lipídico, para luego realizar un diseño coherente y preciso de un protocolo de 

intervención para los sujetos estudiados. Se inicia con el tema del ejercicio 

aeróbico abordándolo desde la fisiología porque al relacionarlo con el perfil 

lipídico, es preciso entender los conceptos, principios y generalidades que tienen 

lugar en los ejercicios de tipo aeróbico referentes al metabolismo y 

almacenamiento de los sustratos que permiten su realización, los procesos 

celulares de producción de energía y ejecución del movimiento desde el músculo. 

El segundo epígrafe se encamina al enfoque teórico del perfil lipídico, se explica y 

analizan sus componentes, la función que cumplen y la importancia de presentar 

unos correctos niveles de concentraciones en plasma sanguíneo como indicador 

de una salud prominente, también se estudia el trabajo que cumplen los lípidos en 

el ejercicio aeróbico.  

El tercer epígrafe reúne los fundamentos teóricos que caracterizan la poblacional 

de jóvenes adultos, que son objeto de estudio de esta investigación, por lo cual es 

relevante entender su clasificación y comportamiento demográfico a nivel mundial 

y local. Se presentan datos fiables de organizaciones gubernamentales y privadas 

acerca de los hábitos, índices y porcentajes de alimentación y actividad física 

realizada por este grupo poblacional, de esta manera se pueden interpretar mejor 

los resultados de caracterización y post intervención.  

1.1. Particularidades del ejercicio aeróbico  

El normal funcionamiento del cuerpo humano depende de diversos factores 

internos (fisiológicos) y externos (ambientales) que permiten la adaptación y 

supervivencia. La energía necesaria para realizar cualquier tipo de movimiento 

corporal y proceso mental, proviene de los alimentos que se consumen, mediante 

la ingesta se obtiene energía química y se transforma en energía mecánica que 

permite la realización del movimiento, se genera también energía térmica en el 

calor que se emana y energía química en los excrementos (López-Chicharro y 

Fernández-Vaquero, 2006). Pero es en la célula, más específicamente en la 

mitocondria albergada en el citoplasma, en donde tienen lugar las reacciones 
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químicas necesarias para metabolizar las grasas, carbohidratos y proteínas 

necesarias para la producción de ATP, que es la molécula que aporta la energía 

indispensable para la contracción muscular (Billat, 2002).  

El movimiento se origina a partir de la contracción del músculo esquelético, este 

tipo de músculo necesita de un sustrato que le proporcione la energía para la 

ejecución de un trabajo bien sea estático o dinámico, estos sustratos se 

encuentran almacenados en el organismo en forma de hidratos de carbono y 

grasas, también las proteínas pueden ser utilizadas como sustratos energéticos 

en algunos casos (López-Chicharro y Fernández-Vaquero, 2006).  

Cuando se refieren los procesos bioenergéticos, es necesario tener en cuenta dos 

postulados fundamentales de la termodinámica: 1) La energía no se crea ni se 

destruye, se transforma y se obtiene de otra energía; 2) la mayoría de la energía 

resultante en los procesos bioenergéticos se desperdiciará en forma de calor o 

energía térmica, ya que el ser vivo es incapaz de aprovechar dicha energía 

(López-Chicharro y Fernández-Vaquero, 2006).  

Billat (2002), afirma que “todas las respuestas fisiológicas registradas durante el 

ejercicio dependen de su duración y potencia” (p.13), a partir de las 

características de duración e intensidad del ejercicio es posible clasificar desde un 

sustento fisiológico el trabajo realizado, en estos análisis hay que tener en cuenta 

además el peso corporal, la distancia recorrida y nivel de esfuerzo. Los ejercicios 

que tienen una duración mayor a 5 minutos, son los que con frecuencia activan el 

sistema energético aeróbico, tratándose de ejercicios aeróbicos el consumo de 

oxígeno del músculo es expresado como VO2 (Billat, 2002).  

García, Navarro y Ruiz (1996), refieren que la capacidad y la potencia son 

conceptos fundamentales en el ejercicio físico, la primera se entiende como el 

total de la energía que dispone una vía metabólica, es decir el tiempo que una 

persona es capaz de mantener un nivel determinado de esfuerzo; la potencia se 

refiere a la energía por unidad de tiempo capaz de producir una vía metabólica.  

En el deporte y el ejercicio físico el trabajo realizado se clasifica según sus 

características bioenergéticas en: a) aeróbicos, donde predominan los ejercicios 

de larga duración y de intensidades bajas y/o moderadas, en estos la presencia 

de oxígeno es vital para la oxidación de los lípidos, por ejemplo, en ciclismo de 
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ruta, atletismo de fondo, triatlón; b) anaeróbicos alácticos, son ejercicios de corta 

duración y muy alta intensidad en donde la energía proviene de la fosfocreatina y 

el ATP muscular, por ejemplo, la carrera de 100 m en atletismo; c) anaeróbicos 

lácticos, son ejercicios de corta duración y alta intensidad en los que además de 

la energía producida para la contracción muscular como resultado del 

metabolismo se genera ácido láctico, p.ej. la carrera de 400 m. Algunos deportes 

combinan los tres tipos de ejercicios como el fútbol, baloncesto, voleibol, tenis, 

entre otros; estos son catalogados mixtos (Boraita, 2004).  

El gasto energético del organismo puede incrementarse cientos de veces 

respecto al estado de reposo en dependencia del tipo de ejercicio que se realice, 

en esta situación el organismo intentará siempre mantener los niveles de ATP 

intracelular para garantizar la energía solicitada; se distinguen tres vías para la 

reposición de esta molécula a medida que va siendo requerida: 1) la resíntesis del 

ATP desde la fosfocreatina; 2) mediante la transformación del glucógeno de los 

músculos en lactato (glucólisis); 3) la fosforilación oxidativa (López-Chicharro y 

Fernández-Vaquero, 2006).  

La fibra muscular necesita una fuente de energía para lograr la contracción, esta 

energía es proporcionada por el ATP, esta molécula posee tres enlaces de fosfato 

que al desencadenarse liberan un alto contenido energético (Barbany, 2006). Sin 

embargo, el contenido de ATP en las fibras musculares es relativamente bajo y su 

capacidad de respuesta ante un requerimiento constante por parte del músculo no 

es muy alta, de tres a cuatro segundos dependiendo de la intensidad, por esto es 

necesaria la resíntesis de ATP mediante otras vías energéticas, una de esas vías 

es la proveniente de la fosfocreatina, la cual es una vía rápida de 

transfosforilación del ATP; la segunda vía es la de oxidación bien sea de sustratos 

como glucosa, cuerpos cetónicos o ácidos grasos (Barbany, 2006). 

Por tanto, el músculo determina la fuente de energía o vía energética que se va a 

emplear, según la velocidad a la cual se deba reponer el ATP, esto determinado 

por la intensidad del ejercicio (López-Chicharro y Fernández-Vaquero, 2006). 

Billat (2002) indica que dependiendo de la vía energética que utilice el organismo 

es distinto el sustrato, los cuales tienen capacidad y potencia diferentes así: 
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- Los ejercicios con duración menor a 6 segundos y de intensidad del 200% 

del VO2 máx., utilizan fosfocreatina.  

- En ejercicios con duración entre uno a diez minutos, a intensidad del 100 a 

130 % del VO2 máx., se utilizan glúcidos o glucógeno.  

- Ejercicios que duran entre 40 minutos y una hora al 70% del VO2 máx., 

utilizan lípidos y glúcidos. El metabolismo de los lípidos se activa luego de 

20 minutos de ejercicio físico a una intensidad de alrededor del 60% del 

VO2 máx.  

Los dos primeros mecanismos de resíntesis de ATP tienen como característica 

principal su desarrollo en el citosol celular, es decir, tienen lugar sin la presencia 

de oxígeno captado por la respiración desde el ambiente exterior. Lo contrario 

ocurre en el tercer proceso donde es indispensable contar con la presencia del 

oxígeno captado del ambiente mediante la respiración, por lo cual es un proceso 

de oxidación o aeróbico que tiene lugar en el interior de la mitocondria y aporta la 

mayor parte de la energía para todos los procesos bilógicos que realiza el 

organismo, mientras este proceso tiene lugar, se van generando continuamente 

átomos de hidrógeno que derivan del proceso de contabilización de los 

macronutrientes, entonces la mitocondria en esencia extrae los electrones de 

esos átomos de hidrógeno (oxidación) y los une a la molécula de oxígeno 

proveniente de la atmósfera (López Chicharro y Fernández Vaquero, 2006). 

Conviene precisar que, en condiciones normales de funcionamiento del 

organismo, desde la perspectiva fisiológica nunca actúa uno solo de estos 

sistemas dejando «desactivados a los otros dos», lo que se presenta es un tipo de 

trabajo mixto o en conjunto donde dadas las circunstancias un sistema predomina 

sobre los demás (López Chicharro y Fernández Vaquero, 2006).  

1.1.1 La resistencia como capacidad física que depende del sistema 

energético aeróbico. 

La resistencia como capacidad física tiene diversas manifestaciones, Navarro 

(1994), distingue entre resistencia de base que es la capacidad de realizar un tipo 

de ejercicio sin importar de qué tipo de deporte se trate y la resistencia específica, 

que está directamente relacionada con la actividad deportiva en particular. 
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Navarro (1994), diferencia los tipos de resistencia entre capacidad o potencia, de 

acuerdo al tiempo de actuación de cada sustrato energético y la duración del 

trabajo realizado en:  

- Potencia aláctica: duración de cero hasta 10 segundos, es el punto máximo 

de la degradación de la fosfocreatina. 

- Capacidad aláctica: duración de cero hasta los 20 segundos, es el punto de 

duración máxima de esta vía metabólica.  

- Potencia láctica: inicia en cero y va hasta los 45 segundos en donde se 

alcanza el máximo ritmo de producción de lactato, también conocida como 

potencia glucolítica. 

- Capacidad láctica: corresponde a trabajos desde los 60 hasta 90 

segundos, es el límite de producción de energía por parte de la glucolisis.  

- Potencia aeróbica: inicia en trabajos a partir de 120 hasta 180 segundos, 

es aquí en donde se alcanza el VO2 máx.  

- Capacidad aeróbica: se da en trabajos desde 120 hasta 360 segundos, en 

donde se mantiene el VO2 máximo mediante repeticiones.  

- Eficiencia aeróbica: se presenta en trabajos desde 600 hasta 1800 

segundos o más, se mantiene el esfuerzo a una intensidad justa 

correspondiente al umbral anaeróbico.  

Por su parte, Neumann (1984), distingue una categoría más al final de la cadena 

energética, desglosando la resistencia de larga duración en cuatro etapas, siendo 

la última la que corresponde a una duración de más de seis horas de ejercicio a 

una intensidad baja, entre el 50 y 60% del VO2 máx., y utilizando como sustrato 

las grasas y las proteínas.  

Este estudio se centra en la vía metabólica de las grasas, la cual su principal 

sustrato energético son los ácidos grasos almacenados en el organismo, en 

sangre y en tejido adiposo, este tipo de ejercicio aeróbico demanda un trabajo 

especializado, el cual estimula el uso y degradación de este sustrato energético y 

que en consecuencia tiene que afectar el perfil lipídico, para lo cual se utilizará un 

método de carrera continua a una intensidad baja – moderada con duración de 45 

a 60 minutos, garantizando la activación del metabolismo lipoproteico.  
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Los ácidos grasos se almacenan en el organismo en distintas formas, la más 

habitual son los triglicéridos, estas moléculas de grasa poseen gran capacidad 

para aportar energía, aproximadamente se obtienen 9 kcal por cada gramo de 

grasa, esto es el doble de un gramo de otra fuente energética como la glucosa o 

la proteína (Billat, 2002). Esto explica por qué el metabolismo de las grasas es 

considerado una fuente de energía casi infinita que pese a su poca potencia 

posee una gran capacidad para aportar energía.  

Cuando se realiza un ejercicio de larga duración o mayor a 10 minutos, se oxidan 

por completo las reservas de glúcidos y ácidos grasos de la mitocondria, la 

oxidación de glúcidos debería proporcionar energía para una actividad de 

aproximadamente 60 a 70 minutos a un 70% del VO2 máx., mientras que las 

reservas de grasas permiten un suministro de ATP durante días, siempre y 

cuando la intensidad del ejercicio se encuentre entre el 30 a 50% del VO2 máx., 

(Billat, 2002).  

Cuando el músculo se entrena específicamente en alguno de los sistemas 

energéticos logra adaptarse para utilizar de forma más eficiente los sustratos 

energéticos. En el caso del entrenamiento en resistencia aeróbica, mejora la 

capacidad del ciclo de Krebs y de la cadena transportadora de electrones con lo 

cual aumenta la resíntesis del ATP, también aumenta la masa mitocondrial y la 

actividad enzimática. Se presume que la mayor capacidad de oxidación de grasas 

en el músculo se debe a la mayor utilización de triglicéridos intramusculares 

(López Chicharro & Fernández Vaquero, 2006).  

El ejercicio físico causa modificaciones en la vía metabólica aeróbica, Gollnick et 

al. (1973), refiere las adaptaciones que tuvieron un grupo de sujetos luego de 

entrenar durante dos semas, lograron completar una hora de ejercicio al 75% de 

su VO2 máx., presentando un aumento del 25% del VO2 máx., de igual forma las 

reservas de glucógeno intramuscular aumentaron en un 95%. Sin embargo, 

bastan cuatro semanas de inactividad para que las tasas de enzimas 

intramusculares regresen a sus valores iniciales (Billat, 2002). 

La utilización de los ácidos grasos por parte de la célula está limitada por la 

concentración de ácidos grasos y la capacidad que tiene la célula para oxidarlos, 

ya que la disponibilidad de ácidos grasos siempre será mayor a la que demanda 
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la célula, entonces la capacidad de la célula para oxidar los ácidos grasos es lo 

que realmente evidencia la mejor eficiencia de utilización, esta mejora en la 

combustión se logra mediante el entrenamiento específico, donde hay mayor 

capacidad de oxidación de triglicéridos intramusculares y transportación de ácidos 

grasos al interior de la célula muscular (López Chicharro & Fernández Vaquero, 

2006). 

Durante el trabajo muscular se debe tener en cuenta los cambios de temperatura 

del organismo, ya que un pequeño aumento desestabiliza la contracción de las 

fibras musculares al destruir los elementos contráctiles, esto sucede a partir de los 

45 grados centígrados, por su parte la disminución de la temperatura mejora el 

rendimiento enzimático que se traduce en una mayor velocidad de las reacciones 

en la cadena energética, de ahí la importancia del calentamiento previo al 

ejercicio, siempre teniendo presente la temperatura límite de 40 grados 

centígrados, luego de esto se pierde la eficiencia de los sistemas (López 

Chicharro & Fernández Vaquero, 2006). 

Respecto a las diferencias en la utilización de hidratos de carbono y grasas en el 

género masculino o femenino, no hay evidencia definitiva o significativa. Horton, 

Pagliassotti, Hobbs and Hill (1998), demuestran que las mujeres en comparación 

con los hombres, durante el ejercicio obtienen proporcionalmente más energía de 

la oxidación de las grasas, cabe anotar que estas diferencias solo se encontraron 

durante el ejercicio, en las mediciones antes y después no se hallaron diferencias 

significativas. Venables, Achten and Jeukendrup (2004), encontraron que los 

hombres tienen tasas más bajas de oxidación de grasas que las mujeres, de igual 

manera presentaban un cambio anticipado al uso de carbohidratos como sustrato 

principal.  

No todos los autores concuerdan en las anteriores afirmaciones, López Chicharro 

and Fernández Vaquero (2006), afirman que la oxidación total de grasas es la 

misma en hombres que en mujeres, siempre y cuando se trate de un ejercicio de 

resistencia a una intensidad moderada. Mittendorfer, Horowitz and Klein (2002), 

compararon un grupo de hombres y mujeres durante un trabajo a intensidad del 

50% del VO2 máx., en cicloergómetro, encontrando que la oxidación total de 

ácidos grasos fue similar en ambos grupos, la diferencia se evidenció en los 

ácidos grasos libres, es decir, los que se encuentran en el plasma, ya que su 
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contribución porcentual de energía fue mayor en mujeres que en hombres, lo que 

supone que también la lipolisis del tejido sea mayor en dicho grupo.  

1.2 Caracterización del perfil lipídico HDL, LDL, VLDL y colesterol 

Los lípidos almacenados en el tejido adiposo constituyen la principal fuente 

energética del organismo durante el reposo y también aumenta su participación 

en el ejercicio extensivo de baja y moderada intensidad, la utilización de estos 

sustratos permite ahorrar glucógeno hepático y muscular; existen tres fuentes de 

la cual la célula pueda obtener los ácidos grasos como combustible: 1) los 

triglicéridos que están almacenados en el tejido adiposo; 2) los triglicéridos 

contenidos en el músculo; 3) las lipoproteínas que circulan en el organismo 

(López Chicharro y Fernández Vaquero, 2006). 

Como se mencionó, la intensidad y duración de los ejercicios son variables 

básicas para que la célula muscular seleccione el tipo de sustrato energético que 

utiliza, en intensidades bajas o en reposo el principal sustrato son los ácidos 

grasos libres. Sin embargo, se deben utilizar ciertas cantidades de hidratos de 

carbono, esto debido a lo complejo y demorado de la movilización de las reservas 

de grasa, que es la forma en que se almacenan los lípidos en el organismo. A 

medida que aumenta la intensidad del ejercicio va aumentando la oxidación de las 

grasas hasta un valor entre el 65 al 75% del VO2 máx., según el nivel de 

entrenamiento del sujeto (Knechtle et al., 2004), más allá de esta intensidad 

aumenta el protagonismo de los hidratos de carbono.  

En cuanto a la duración de los ejercicios, en los de larga duración el aporte 

energético de los ácidos grasos alcanza hasta el 90%, en promedio la oxidación 

de las grasas en este tipo de ejercicios de resistencia aeróbica esta entre 0,2 y 

0.5 g/min, aunque puede aumentar hasta 1,0 ó 1,5 g/min después de 5 horas de 

carrera continua; es decir, al iniciar un ejercicio de baja intensidad alrededor del 

30% de VO2 máx., el aporte energético de los lípidos es menor a la mitad del total 

exigido, luego de 4 horas manteniendo dicha intensidad, los ácidos grasos ya 

superan el 60% del aporte energético, mientras que el glucógeno va 

disminuyendo su participación, interesantemente el glucógeno sanguíneo se 

mantiene casi invariable (Ahlborg, Felig, Hagenfeldt, Hendler, & Wahren, 1974). 
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1.2.1. Absorción de las grasas en el organismo.  

Las grasas ingeridas en la dieta son de vital importancia para el organismo porque 

además de cumplir funciones de aporte energético, como lo hacen los 

carbohidratos, también intervienen en importantes procesos biológicos como el 

desarrollo y crecimiento de los tejidos y del sistema nervioso (función estructural); 

su función en órganos como el cerebro y la retina es indispensable. También, se 

ha comprobado su importancia en el sistema inmunológico (función reguladora), 

al tratar como modulador en patologías como arterioesclerosis, hepatitis, 

enfermedades inflamatorias en el intestino, cirrosis hepática y fibrosis pulmonar, 

entre otras (Mesa, Aguilera, & Gil, 2007). Además, el tipo de grasas que es 

posible ingerir es también más amplio en comparación a los carbohidratos, entre 

los tipos de grasas se encuentran: colesteroles, los fosfolípidos, ácidos grasos, 

justamente son estos últimos, que también son componentes de los triglicéridos, 

los que aporta en la producción de energía durante el ejercicio aeróbico (López 

Chicharro & Fernández Vaquero, 2006). 

La absorción de los lípidos en el organismo es un proceso relativamente eficiente, 

se asimila aproximadamente el 95% de las grasas consumidas, aunque la 

digestión de los lípidos comienza en el estómago con la lipasa, esto es apenas el 

10% del proceso digestivo que se lleva a cabo para los lípidos, en el intestino 

grueso se pueden absorber hasta 500 g/día, luego de su paso por el intestino 

grueso, los productos resultantes son ácidos grasos y monoglicéridos, que pasan 

al intestino delgado para continuar con la digestión (García & López, 2007). 

Posterior a su absorción por el intestino delgado, los ácidos grasos llegan a la 

linfa convertidos en quilomicrones, que son los mismos triglicéridos pero cubiertos 

por una capa de proteínas, de esta forma es como ingresan en la corriente 

sanguínea (López Chicharro & Fernández Vaquero, 2006). 

El hígado también desempeña una importante función en el proceso de 

metabolización de las grasas, este órgano se encarga de sintetizar las 

lipoproteínas, quienes circulan por el organismo distribuyendo las grasas, estas 

lipoproteínas varían en función y en proporción, son las lipoproteínas de muy baja 

densidad (VLDL por su sigla en inglés) las que transportan la mayor cantidad de 

ácidos grasos convertidos en triglicéridos. Las VLDL y los quilomicrones llevan los 

ácidos grasos o triglicéridos a las células y tejidos para que sean almacenados, 
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este proceso de almacenamiento se realiza con participación de la lipasa (LPL), 

que se encarga de romper los enlaces lipoproteicos y así permite que la porción 

lipídica ingrese a los adipocitos para su almacenamiento o a la célula muscular 

para su utilización, de hecho se ha evidenciado que la presencia de la LPL es en 

su mayoría en las fibras tipo 1, que son fibras de contracción lenta u oxidativas, lo 

cual sugiere que el almacenamiento de lípidos está condicionado en función del 

tipo tejido y de la necesidad de oxidar los lípidos o no (López Chicharro & 

Fernández Vaquero, 2006). 

Respecto al colesterol, altos niveles de colesterol en la sangre indican el riesgo de 

sufrir un episodio cardiovascular o cerebrovascular, la prueba de perfil lipídico o 

perfil de lipoproteína permite conocer los niveles de colesterol en el organismo, 

consiste en una muestra sanguínea a partir de la cual se obtienen resultados de 

los niveles de: a) Colesterol HDL, denominado colesterol bueno porque transporta 

el colesterol de otras partes del organismo hasta el hígado donde es eliminado, 

por tanto, contribuye a reparar y mantener en buen estado las paredes internas de 

las venas (el endotelio); b) colesterol LDL, denominado colesterol malo porque 

tiende a acumularse en las paredes de las venas y arterias e impedir la circulación 

de la sangre; c) triglicéridos (grasas en la sangre) (American Heart Association, 

2012). Los triglicéridos son la forma de grasa más común en el organismo y 

principal forma de almacenamiento de ácidos grasos, pueden ser sintetizados por 

el cuerpo o ingeridos en alimentos, es común que al envejecer o al subir de peso, 

los niveles de triglicéridos también aumenten (Murray et al., 2010). 

La American Heart Association (2012), considera los siguientes valores referentes 

del estado del organismo en correspondencia con los niveles de colesterol total: 

Tabla 1. Niveles de colesterol y riesgo para el organismo. 

Colesterol  Valores (mg/dL)  Nivel (tipo de riesgo) 

LDL Menos de 100 

Entre 100 a 129  

Entre 130 a 159   

Entre 160 a 189   

Más de 190 

Menos de 70 hasta 100  

Normal (sin riesgo) 

Cercano al óptimo (menor riesgo) 

Moderadamente alto (riesgo) 

Elevado (mayor riesgo) 

Excesivo (alto riesgo) 
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Nivel recomendado para personas con 

diabetes o enfermedades cardiacas 

HDL  Menos de 40  

Menos de 50 en mujeres  

Entre 40 a 59   

Más de 60  

Bajo nivel (alto riesgo) 

Bajo nivel (mayor riesgo) 

Normal (sin riesgo) 

Alto nivel (menor riesgo) 

Triglicéridos   Menos de 150 

Entre 150 a 199 

Entre 200 y 499 

Más de 500 

Normal (sin riesgo) 

Moderadamente alto (riesgo) 

Alto (mayor riesgo) 

Excesivo (alto riesgo)  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos referidos por American Heart 

Association, (2012). 

Respecto a la manera en que se almacenan los lípidos en el organismo, Billat 

(2002), distingue tres grupos: 

1- Lípidos simples, se refieren a los triglicéridos que son fundamentales en 

ejercicios físicos de más de 30 minutos e incluso en reposo realizan un 

papel fundamental en el aporte energético, especialmente en estado de 

ayuno. 

2- Lípidos compuestos, en esencia son la combinación de una molécula de 

grasa con una no grasa, por ejemplo, los fosfolípidos y las lipoproteínas. 

Estos lípidos también son utilizados por el músculo durante el ejercicio, 

aunque además cumplen con otras tareas como componer y proteger la 

membrana celular. 

3- Lípidos derivados, también son utilizados como sustrato durante el 

ejercicio, se trata de lípidos sintetizados por las células a partir de 

moléculas lipídicas de las anteriores categorías, el lípido derivado más 

común es el colesterol que cumple un papel fundamental en la producción 

de hormonas sexuales como la testosterona y estrógenos. 

1.2.2. Movilización de los lípidos durante el ejercicio.  

Durante el ejercicio físico se aumenta considerablemente el flujo sanguíneo, lo 

cual favorece el transporte de lípidos desde los tejidos adiposos hasta las células 

musculares, el transporte de los ácidos grasos está determinado por dos factores: 
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la tasa de lipólisis y la capacidad de la sangre para transportarlos. Este segundo 

factor presenta tres componentes, la concentración de la proteína albúmina, el 

flujo sanguíneo en el tejido adiposo y los puntos de transporte de albúmina que ya 

estén siendo ocupados. La movilización de los ácidos grasos almacenados se 

lleva a cabo gracias a la lipasa hormona sensible (LHS), que se activa por las 

concentraciones elevadas de adrenalina y bajas concentraciones de insulina. 

Como consecuencia de la lipólisis, son liberados en el torrente sanguíneo ácidos 

grasos y glicerol, los ácidos grasos son transportados por la albúmina hasta los 

músculos, mientras que el glicerol resultante de la hidrolisis de los triglicéridos, 

viaja en el torrente sanguíneo disuelto en el plasma en donde tiene dos opciones, 

ingresar al hígado o ingresar a la célula muscular para hacer parte de la glicólisis 

anaeróbica (López Chicharro & Fernández Vaquero, 2006). 

Cuando los ácidos grasos se unen a la albúmina para ser transportados en la 

sangre, se conocen como ácidos grasos libres AGL, para que la célula pueda 

captar estos AGL, depende de la concentración de estos en la sangre 

circundante. Sin embargo, se han estudiado mecanismos que podrían estar 

relacionados con la regulación de esta captación de AGL y que se encuentran 

directamente ligados a la genética, estos mecanismos se han observado en la 

membrana celular facilitando el paso de AGL hacia el interior de la célula, se 

presume que estos también podrían ser reguladores del flujo de dichos AGL 

(López Chicharro & Fernández Vaquero, 2006). 

En las fibras musculares tipo 1 se lleva a cabo la mayor parte del proceso de 

oxidación, estas fibras son conocidas por su baja velocidad de contracción, pero 

su alta resistencia al esfuerzo. López Chicharro & Fernández Vaquero (2006), 

señalan que en un ejercicio fisico intenso los carbohidratos aportan hasta el 80% 

de la energía demandada por el organismo, mientras que en los ejercicios 

prolongados y de baja intensidad, los lipidos suminstran casi un 90% de la energia 

requerida, entre mas entrenado este el músculo, mejor sera su capacidad para 

oxidar grasas.  

Para López Chicharro and Fernández Vaquero (2006), el ejercicio de alta 

intensidad y volumen en cuanto al tiempo de duracion, trae como consecuencua 

una reduccion de las concentraciones sanguíneas del VLDL y quilomicrones. Pero 

cuando se trata de un ejercicio fisico de modera intensidad, las consentraciones 
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en plasma de las lipoproteinas no se modifican. Por tanto, se espera que las 

concentraciones de VLDL disminuyan luego de una sesión de ejercicio físico 

aeróbico como el que se propone en este estudio.  

Sin importar de donde provengan los ácidos grasos, todos deben sufrir un 

proceso de activación energética cuando ingresan en el miocito, es decir cuando 

ya estan en la célula muscular, previo a su oxidación elevan su cantidad de 

energía antes de cederla, esto sucede en el sarcoplasma y se debe a la unión de 

una coencima A (CoA) al ácido graso, lo cual origina una molécula conocida como 

acil-CoA. Esta molécula tiene la capacidad de ser alamacenada en en el interior 

de la célula en forma de triglicerido o también puede ingresar en la mitocondria 

para ser oxidada (López Chicharro & Fernández Vaquero, 2006). 

La razón fisiológica para que los ácidos grasos se oxiden en la fibras musculares 

tipo 1, consiste en que este proceso es indipensable la presencia de la carnitina, 

quien se encarga del transporte de los grupos acilo en la membrana mitocondrial. 

Esta carnitina tiene dos fuentes, el hígado y la dieta, la primera fuente aporta al 

sistema el 75% de la carnitina. El proceso de transporte del acil-CoA por parte de 

la carnitina, no depende del oxígeno, más bien de la masa mitrocondrial, es decir 

que entre más grandes y en mayor número se encuentren las mitocondrias de un 

músculo, mayor sera la concentracion de acil-carnitina y mayor sera la capacidad 

de transporte de ácidos grasos hacia el interior de la mitocondria, por lo tanto, son 

las fibras tipo 1 las que tienen mayor capacidad oxidativa debido a su 

concentración de mitocondrias (López Chicharro & Fernández Vaquero, 2006). 

1.3 Estudios antecedentes acerca del ejercicio aeróbico y su relación con 

en el perfil lipídico 

Los estudios que relacionan el perfil lipídico con el ejercicio aeróbico se han 

enfocado desde distintas perspectivas, se han investigado diversas poblaciones, 

en edades diferentes, con características como sedentarios y deportistas, otros 

poseen un enfoque hacia el rendimiento deportivo o la salud pública, pero todas 

con un significado importante para esta investigación ya que se asemejan en sus 

objetivos e hipótesis.   
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1.3.1 Antecedentes consultados desde la perspectiva de la salud.  

Diversas investigaciones han analizado el perfil lipídico y las variaciones que este 

presenta a causa del ejercicio físico, desde la óptica de la salud pública, Ziegler et 

al. (2006), realizan un estudio en personas no entrenadas y con enfermedad de la 

arteria coronaria, el objetivo del estudio fue demostrar que el ejercicio aeróbico 

regular altera la oxidabilidad de las lipoproteínas de baja densidad LDL, para lo 

cual 13 sujetos corrieron dos veces por semana durante dos meses, al final de los 

cuales encontraron que el perfil lipídico y LDL no presentaron cambios 

significativos, solo se redujo su desviación estándar. Sin embargo, el ejercicio 

aeróbico si aumenta la resistencia del LDL a la oxidación, lo cual se considera un 

efecto saludable y proporciona un indicio del comportamiento que puede tener el 

perfil lipídico en este estudio.  

Kim et al. (2007), realizaron un estudio en personas con obesidad y dependientes 

de insulina, luego de seis semanas de ejercicios aeróbico durante 40 minutos 

diarios y cinco días a la semana, entre los resultados hallaron que los valores de 

adiposidad, triglicéridos, HDL, LDL, resistencia a la insulina y colesterol se 

modificaron significativamente, mejorando sus valores con relación a los 

estándares de salud.  

También en sujetos sedentarios con diabetes tipo 2, Ribeiro et al. (2008), 

analizaron el papel que desempeña el ejercicio aeróbico en el perfil de 

lipoproteínas plasmáticas, la concentración de prebeta 1-HDL y la capacidad in 

vitro del HDL3 para eliminar el colesterol de los macrófagos e inhibir la oxidación 

de LDL en sujetos con diabetes mellitus tipo 2. Para esto 11 sujetos con este tipo 

de diabetes realizaron un programa de entrenamiento aeróbico durante cuatro 

semanas, luego de las cuales encontraron que los sujetos no habían modificado 

su peso corporal, pero sí se redujo su circunferencia de cintura, en cuanto al perfil 

lipídico no se mostraron deferencias significativas, salvo que se mejoró la 

eficiencia y maduración del HDL como protección de la oxidación del LDL, 

aumentando la concentración en plasma de HDL.  

Silva et al. (2009), investigan la correlación entre el VO2 máx., gordura relativa y 

perfil lipídico en cadetes de la academia de policía militar del estado de Rio de 
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Janeiro, se estudiaron 51 cadetes varones de edad promedio 23 años, los cuales 

realizan entrenamiento físico militar cinco veces a la semana, 60 minutos cada 

sesión, evaluaron el VO2 mediante ergoespirómetro y un test de esfuerzo 

progresivo, la grasa corporal se determinó con pliegues cutáneos y el perfil 

lipídico mediante el método calorimétrico enzimático teniendo en cuenta las 

variables: colesterol total, triglicéridos, HDL y LDL. Los resultados demuestran 

una relación inversa de valores de VO2 y las variables de perfil lipídico y 

circunferencia de cintura. Es decir, cuando se tienen valores altos de VO2 máx., 

también se presentan niveles bajos de triglicéridos y grasa corporal, por lo cual se 

considera que el entrenamiento físico militar es beneficioso para aplicar a todos 

los cadetes con la certeza que les ayudará a mantener niveles saludables de su 

perfil lipídico y grasa corporal. Estos resultados constituyen un referente para el 

presente estudio que también analiza el perímetro de cintura, la correlación entre 

el VO2 y el perfil lipídico.  

Gordon, Chen and Durstine (2014), analizan los efectos que causan los ejercicios 

tradicionales en el perfil lipídico, también revisan los factores de riesgo asociados 

como enfermedades coronarias, lipemia y síndrome metabólico; encontrando en 

diversos estudios que el ejercicio aeróbico y la pérdida de peso están asociadas a 

una disminución en los niveles de colesterol en la sangre, LDL, VLDL, 

triglicéridos; también causa mejoras en los niveles de HDL y por ende disminución 

de los factores de riesgo para la salud.  

Supe (2014), realiza un estudio longitudinal en personas sedentarias de edades 

entre 20 a 40 años, trabajadores de la empresa Fortecalza en Ecuador, analiza el 

comportamiento del HDL ante el ejercicio aeróbico, recopiló muestras de sangre a 

40 personas que presentaban diversos perfiles clínicos que incluían 

características de tabaquismo, consumo de alcohol, obesidad y malnutrición. 

Aplicó un programa de entrenamiento con frecuencia de tres veces por semana 

durante 3 meses, luego de esto nuevamente toma muestras de sangre, con la 

información obtenida concluye que los valores de colesterol HDL se encuentran 

en los rangos normales, también que este colesterol aumenta luego del ejercicio 

físico y sus valores son aún más elevados en la población con rango de edad de 

entre 33 y 40 años, en todas las edades las mujeres tuvieron aumentos de HDL 

más significativos que los hombres. El estudio se realizó en un contexto similar al 
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de la presente investigación, por tanto, proporciona valores que sirven como 

referentes y se pueden considerar al momento de la recolección y el análisis de 

los datos.  

Gomes et al. (2015), estudian las mejoras que ocasiona el ejercicio físico en la 

disminución de los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares (incluido 

el PL) en personas obesas. Después de efectuar un programa de doce semanas 

con ejercicios a diferentes intensidades, no logran claridad sobre la intensidad del 

ejercicio a la cual se obtienen los mejores beneficios para la salud. No obstante, 

determinan que para personas obesas, el entrenamiento de alta intensidad no 

aporta beneficios adicionales en comparación al de baja intensidad.  

Aramendi and Emparanza (2015), estudian los beneficios que el ejercicio aeróbico 

y de fuerza aportan a la disminución del riesgo y mortalidad en personas con 

afectaciones cardiovasculares, concluyen que ambos tipos de ejercicio son 

seguros para personas con enfermedades cardiacas, ambos mejoran factores de 

riesgo como el IMC, circunferencia de cintura y PL. 

1.3.2 Estudios realizados en deportistas entrenados y sujetos 

físicamente activos.  

Dejando de lado los efectos positivos que el ejercicio aporta a la salud y a la 

recuperación de pacientes con insuficiencias glucémicas o cardiovasculares, 

ahora se presentaran los antecedentes centrándose en los efectos que el ejercicio 

produce en el perfil lipídico, especialmente en deportistas entrenados y sujetos 

físicamente activos, similares a los que se analizan en esta investigación.  

Se inicia mencionando los trabajos de investigación relacionados con el 

entrenamiento o programas de intervención con mediana duración (semanas y 

meses), se finaliza con investigaciones sobre los efectos inmediatos o agudos que 

el ejercicio provoca en los lípidos.  

Se ha comprobado que el ejercicio físico continuado a cualquier intensidad 

modifica las concentraciones plasmáticas y la actividad transferidora de lípidos en 

maratonianos; también provoca una disminución en los niveles de triglicéridos y 

se evidencia una variación del HDL luego del ejercicio aeróbico prolongado. 

Además, los corredores de maratón presentan niveles de HDL más elevados que 
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las personas sedentarias (Gomez, 1992). Este autor demuestra que el ejercicio 

físico aeróbico afecta al perfil lipídico, aunque no hay conclusión exacta sobre la 

intensidad de la actividad que se debe emplear para dicho fin, pero se dan datos 

importantes sobre los valores del perfil lipídico en una población de atletas 

entrenados en resistencia aeróbica.  

Un meta análisis acerca del ejercicio físico y los lípidos en la sangre, que tuvo por 

objetivo identificar el tipo de ejercicio, la intensidad, frecuencia  y duración del 

entrenamiento más efectivo para optimizar el perfil lipídico en la sangre, concluye 

que el ejercicio aeróbico produce pequeñas pero significativas mejoras en los 

niveles de lipoproteínas en sangre; en cuanto a la duración y frecuencia del 

ejercicio, se determinó que aunque estas aumenten, no se presentan mejoras 

significativas comparándolo con los programas de tres sesiones por semana. 

También, recomiendan tener precaución al realizar conclusiones de los resultados 

de este estudio debido a la heterogeneidad de los estudios vinculados al meta 

análisis en cuanto a población, duración y métodos (Halbert, Silagy, Finucane, 

Withers & Hamdorf, 1999); a pesar de esto se evidencia que el ejercicio aeróbico 

produce alteraciones en el perfil lipídico que son beneficiosas para la salud.  

Las adaptaciones que tienen los lípidos y las proteínas de la sangre producidas 

por el ejercicio, de acuerdo con la literatura revisada, suceden así: Los cambios 

en el HDL se empiezan a hacer evidentes luego de un volumen de entre 24 y 32 

km de caminata o trote a la semana, equivalente a un gasto calórico de entre 

1200 y 2200 kcal/semana, estos rangos de ejercicio físico se asocian con un 

aumento de 2 a 3 mg/dl de HDL y reducción de triglicéridos de 8 a 20 mg/dl. El 

LDL y el colesterol rara vez se ven afectados por esta cantidad de ejercicio, se 

estima que aumentando el volumen se pueden obtener los cambios de perfil 

lipídico deseados (Durstine et al., 2001). Se concluye que se pueden obtener 

mayores cambios en los lípidos con volúmenes adicionales de ejercicio; sin 

embargo, este volumen y rango de intensidad es el adecuado para la mayoría de 

las personas. 

Por otra parte, se ha estudiado la afectación del perfil lipídico plasmático a partir 

de los niveles de estrés físico que tienen distintos deportes (Ruiz et al., 2004). El 

objetivo fue determinar los niveles de colesterol, lipoproteínas de alta y baja 

densidad, triglicéridos, fosfolípidos, apolipoproteínas, y lipoproteínas en 
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deportistas de distintas disciplinas que estuvieran en competencias de nivel 

nacional, la población estudiada fue: 28 nadadores, 17 voleibolistas, 23 

futbolistas, los cuales se contrastaron con un grupo control de 26 sujetos 

sedentarios. Los resultados obtenidos muestran que los deportistas de fútbol y 

voleibol presentaban niveles menos favorables en su perfil lipídico que los del 

grupo control; los nadadores presentaban valores lipídicos más saludables que el 

grupo control, en los dos grupos de deportes de conjunto se encontraron valores 

elevados de LDL, apo B100, y Lp, estos parámetros se encontraban invertidos en 

el grupo de nadadores, concluyen los autores que el estrés de los deportes como 

el fútbol y el voleibol influye negativamente en el perfil lipídico (Ruiz et al., 2004). 

En otro estudio consultado, se evidenció que el entrenamiento de resistencia 

aeróbica tiene poco efecto sobre los ácidos grasos libres en el músculo, 

refiriéndose al colesterol y los triglicéridos. Se evaluaron dos veces a ocho 

hombres al realizar ciclismo a una intensidad moderada de 45 y 65% del VO2 

máx., y dos veces después a intensidad de 55 y 65% del VO2 máx., el 

entrenamiento duró nueve semanas, se tomaron muestras de sangre arterial y 

venosa en reposo y en actividad. Concluyen que el entrenamiento de resistencia 

aeróbica afecta saludablemente el perfil lipoproteico de la sangre, pero tiene poco 

efecto en las concentraciones intramusculares especialmente en lo que refiere al 

LDL y triglicéridos, así como en la liberación de HDL en ejercicios de intensidad 

moderada (Jacobs et al., 2006).  

Boirata (2004), realiza una revisión acerca de los cambios en el perfil lipídico 

dependiendo de la intensidad y duración del ejercicio realizado en una sesión y en 

un plan de entrenamiento, no encontró una intensidad o duración específica para 

afectar de manera positiva el perfil lipídico. Sin embargo, declara la necesidad que 

el ejercicio sea de larga duración para modificar los niveles de lipoproteínas en el 

organismo, señala que los deportes y ejercicio físico en donde se combinen las 

vías metabólicas y con alto número de contracciones concéntricas que además 

tengan fuerte impacto en músculos y articulaciones presentan perfiles lipídicos 

desfavorables, en contraposición los ejercicios de tipo concéntrico dinámicos 

como la natación presentan niveles de lípidos muy saludables.  

Esto indica que los niveles de intensidad en las intervenciones que se realizan 

deben ser estandarizados en todos los sujetos y la duración de estos ejercicios 
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también tiene que estar rigurosamente controlado. El estudio de Boirata (2004), 

aporta respecto al criterio de selección de la población, ya que se tiene 

conocimiento sobre los deportes en los cuales se afecta más el perfil lipídico, lo 

que permite escoger con más precisión los sujetos a estudiar.  

Una revisión realizada acerca de la efectividad que tiene el ejercicio aeróbico de 

resistencia de intensidad alta y media, en los componentes lipídicos de la sangre, 

encontró resultados favorables para la salud solo en los estudios que presentaban 

altas intensidades de ejercicio. El efecto más común en el perfil lipídico fue el 

aumento de los niveles de HDL, los cambios a los demás componentes del perfil 

lipídico fueron menos frecuentes, se evidencia una tendencia en la afectación 

positiva de las lipoproteínas de baja intensidad cuando se trata de ejercicios de 

resistencia, al tratarse de ejercicios combinados el efecto es más notable en las 

lipoproteínas de alta densidad (Tambalis, Panagiotakos, Kavouras & Sidossis, 

2009). Sin embargo, la heterogeneidad de los resultados no permite una 

conclusión fiable.  

Farsani and Rezaeimanesh (2011), estudian el efecto del entrenamiento aérobico 

de intervalos en los lípidos sanguíneos en mujeres entrenadas, evaluadas antes y 

después de un programa de seis semanas con cuatro sesiones por semana, cada 

sesión duró entre 60 a 75 minutos, los resultados comprueban que se reduce el 

peso corporal, la circunferencia de cintura, el índice de masa corporal. En cuanto 

al perfil lipídico, se presentan cambios significativos en el colesterol total, los 

triglicéridos y el HDL; también se notó una mejora significativa en el VO2 máx.  

Los efectos del entrenamiento a intensidad máxima de oxidación de grasas en 

mujeres jóvenes fueron analizados (Tan, Wang & Wang, 2012). Los 

investigadores hallaron la intensidad máxima de oxidación de grasa (fatmax) con 

una prueba en banda rodante y en promedio fue del 54% del VO2 máx., y 

frecuencia cardiaca de 134 pulsaciones/min. Implementan un programa de 

entrenamiento de ocho semanas a la intensidad definida (fatmax), luego del 

periodo de entrenamiento los sujetos disminuyeron su masa corporal, masa 

grasa, los triglicéridos plasmáticos en ayunas y el colesterol total; también 

mejoraron su VO2 máx. Se concluye que el ejercicio aeróbico a intensidad fatmax, 

es un método seguro para la disminución del sobrepeso y la estabilización de los 

valores del perfil lipídico.  
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Mann, Beedie and Jimenez (2014), efectúan una revisión de artículos con el fin de 

identificar el método, frecuencia, intensidad y tiempo del ejercicio para producir 

cambios en los niveles de colesterol. Conociendo que los niveles de este ácido 

graso es un indicador fiable del riesgo de sufrir enfermedades coronarias y que 

una disminución de sus concentraciones ayuda a prevenir ese tipo de patologías; 

los autores determinan que la ejercicio físico practicado de manera regular 

aumenta los niveles de HDL y también contribuye a estabilizar e incluso reducir 

los niveles de LDL, al parecer el aumento en los niveles de HDL es la primera 

respuesta o respuesta aguda del organismo ante el ejercicio, pero para afectar las 

concentraciones de LDL y triglicéridos se necesita de un periodo de ejercitación 

mucho más prolongado. También, se demostró que el gasto calórico producto del 

ejercicio aeróbico influye positivamente en la actividad de la lipoproteína lipasa, 

HDL y perfil lipídico en general.  

Al investigar los factores de riesgo cardiovasculares y el ejercicio físico, 

comparando el ejercicio de alta intensidad y de baja intensidad, durante 12 

semanas, Gomes et al. (2014), encontraron que el peso, la circunferencia de 

cintura y el índice de masa corporal disminuyeron significativamente. Tanto el 

ejercicio de alta y baja intensidad mejoraron los valores analizados del perfil 

lipídico HDL y colesterol total. En conclusión, ambos tipos de ejercicio aportan los 

mismos beneficios a la salud.  

Una revisión de la literatura científica (Gordon et al., 2014), determina que el 

entrenamiento físico, tanto de tipo aeróbico como de fuerza, genera cambios 

benéficos en el perfil lipídico, al provocar disminuciones en los niveles de 

colesterol en la sangre, LDL, VLDL y los triglicéridos, al tiempo que mejora los 

niveles de HDL, todo esto dependiendo de múltiples factores relacionados con el 

entrenamiento como la frecuencia, el tipo de ejercicio y factores ajenos como la 

dieta.  

La hipótesis que el entrenamiento de resistencia aeróbica aumenta la oxidación 

de los lípidos intramusculares fue evaluada (Bergman et al., 2017), en un grupo 

de jóvenes quienes realizan un trabajo físico a intensidad del 45% del VO2 máx., 

y otro al 65% del VO2 máx., antes y después de nueve semanas de 

entrenamiento con cicloergómetro al 75% del VO2 máx., cinco veces por semana. 

Luego de este periodo mediante biopsias musculares se determinó que los 
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niveles de triglicéridos no varían de manera significativa, se evidencia que hay 

una mayor captación de ácidos grasos por parte del músculo a una intensidad del 

65% del VO2 máx. Sin embargo, se determina que no hay cambios significativos 

en la lipólisis de la oxidación de ácidos grasos libres netos, se presume que esto 

es debido a que los ácidos grasos son un combustible secundario en ejercicios de 

altas intensidades.  

Respecto al efecto agudo del ejercicio sobre el perfil lipídico, que constituye la 

temática central investigada en este trabajo, existen estudios desde hace varias 

décadas. Carlson and Mossfeldt (1964), encontraron importantes descensos en 

las concentraciones de triglicéridos en una sesión de ejercicio prolongado en 

ayuno; Kantor, Cullinane, Sady, Herbert and Thompson (1987), realizaron 

pruebas en dos grupos de sujetos no entrenados, el primer grupo sometidos a 

ejercicio aeróbico durante una hora y el segundo grupo durante dos horas, 

encontraron en ambos grupos un aumento significativo del HDL. 

El efecto de una sesión de carrera continua en atletas altamente entrenados fue 

analizada (Davis, Bartoli & Durstine, 1992), encontrando que los niveles de lípidos 

en plasma no varían, solo el HDL tuvo una ligera elevación y fue en días 

posteriores a la realización del ejercicio, lo que indica que en deportistas de 

resistencia entrenados, el PL no presenta modificaciones significativas con una 

sola sesión de ejercicio. Crouse et al. (1997), evidencio una caída en los niveles 

de colesterol y triglicéridos, también registró un aumento en el HDL, y recomienda 

ejercitarse mínimo dos veces a la semana para estabilizar el PL en niveles 

saludables. El gasto calórico necesario para alterar el perfil lipídico con una sola 

sesión de ejercicio aeróbico, fue de 1.100 Kcal en hombres entrenados y 800 Kcal 

en no entrenados, que realizaron una carrera en banda trotadora, luego de esas 

calorías el HDL se elevó (Ferguson et al., 1998). Estos datos contribuyen en el 

diseño de la sesión de intervención que se emplea en este estudio teniendo en 

cuenta que también se realiza carrera en banda trotadora.   

El meta análisis consultado (Thompson et al., 2001), demuestra que en efecto, el 

ejercicio aeróbico causa variaciones agudas en el PL. Sin embargo, anota que un 

entrenamiento consistente ayuda a que los efectos agudos de cada sesión sean 

más notorios al permitir una actividad mucho más intensa o extensa y así 

provocar variaciones más significativas. Sondergaard et al. (2011), estudiaron los 
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efectos que causa una sesión de ejercicio de 90 min a una intensidad moderada, 

encontrando que el principal ácido graso afectado es el VLDL, que redujo 

significativamente las concentraciones en plasma, los demás componentes del PL 

no sufrieron variaciones significativas, indicando que a intensidades moderadas y 

volúmenes de más de una hora, el VLDL es el principal sustrato utilizado. Aguilar, 

Romero and Torres (2014), relacionando el gasto calórico y variables bioquímicas 

como el PL, encontraron que al aumentar la intensidad del ejercicio también 

aumentan las concentraciones de HDL y disminuyen los triglicéridos. Refieren los 

autores que estos beneficios a la salud pueden ser perdurables con el 

entrenamiento constante.  

1.4 Características de los jóvenes adultos 

Cada etapa de la vida del ser humano tiene características particulares que 

dependen de los cambios y transformaciones cognitivas, sociales y físicas. 

Conviene tener presente que cada persona posee rasgos particulares que lo 

hacen único. Por tanto, los cambios son distintos y tienen lugar en un orden 

variado según cada sujeto, en este desarrollo que tiene lugar en las edades 

adultas, hay factores que impulsan o frenan este desarrollo. El papel de las 

experiencias vividas, contextos sociales, educativos y laborales, relaciones 

interpersonales, son variables indisolubles en esta etapa (Martínez, 2007). 

Se entiende el final de la edad juvenil cuando el desarrollo corporal se detiene, sin 

embargo, estando en la edad adulta, el cuerpo y la mente del hombre siguen 

sufriendo cambios con el paso de los años. Es una etapa, aunque dinámica, en la 

que se busca alcanzar cierto equilibrio psico-físico, en esta edad se alcanzan 

cambios significativos de intelecto, sociales y personales que juntos generan en 

gran medida cambios de comportamiento (Zapata, Cano & Moyá, 2002). 

A diferencia de las edades anteriores y en cierta medida de las posteriores, en la 

edad adulta los cambios no están mediados por el paso del tiempo, estos 

patrones de desarrollo están más condicionados por las experiencias vividas. Por 

tanto, dichos cambios no significan necesariamente la aparición de nuevos 

comportamientos o nuevos razonamientos, sino la consecución y conclusión de 

características que la persona ya tenía y que simplemente reflejan cada vez con 

más claridad la individualidad del sujeto (Remplein, 1967).  
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La edad adulta es la etapa de vida situada entre la infancia y la vejez, no está 

definida dentro de unos años exactos sino más bien es parte del proceso de 

envejecimiento con cambios y realizaciones características, incluyendo factores 

fisiológicos, psicológicos y sociales. También, se conoce como una etapa en la 

vida como preparación para la vejez (Fierro Bardají & Cardenal, 1993). 

Zapata, Cano and Moyá (2002), analizan la adultez desde varios puntos de vista 

disciplinares, desde la perspectiva psicosocial definen esta etapa con la óptica 

occidental, como un conjunto de responsabilidades inherentes a la procreación, 

cuidado de la familia, aporte a la sociedad mediante trabajo, participación política, 

acato y transmisión de pautas conductuales, búsqueda consistente de bienes y 

acciones destacadas. En síntesis, dando lógica a los anteriores factores se 

consigue el sentido de la vida.  

Debido a que la adultez no está definida dentro de un rango de edades exactas, 

varios autores han intentado enmarcarla de una manera cualitativa en lo que se 

denomina como tareas básicas del desarrollo adulto, con lo cual se explica y 

delimita la edad adulta dentro de una serie de características y comportamientos 

inherentes a este periodo de envejecimiento, que se presentan en la mayoría de 

sujetos que hacen esta transición.  

Zapata et al. (2002), proponen tres etapas dentro de la adultez con unas edades 

que pueden variar y las tareas del desarrollo que se encuentran para cada una: 

Tabla 2. Etapas de la adultez.  

Etapa  Rango 

de edad 

(años) 

Factores que caracterizan la etapa  

  Orientación  Familiar  Social  Laboral  

Adulta 

temprana 

20 a 21 

hasta 

31 a 32 

Realizar la 

síntesis 

realismo-

idealismo 

Realizar la 

tercera 

individuació

n 

Establecer 

relaciones 

de intimidad 

Establecer 

una identidad 

laboral 

Adulta 

media 

30 a 32 

hasta 

40 a 44 

Realizar la 

determinació

n específica y 

definitiva 

Desarrollar 

una relación 

de apoyo 

mutuo e 

igualdad 

Desarrollar 

actitudes de 

paternidad 

Desarrollar 

generatividad 
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con los 

padres 

Adulta 

tardía 

42 a 44 

hasta 

56 a 58 

Aceptar el 

envejecimient

o corporal y 

la limitación 

del tiempo 

Dejar partir 

a los hijos y 

aceptar la 

inversión de 

roles con 

los padres 

Mantener la 

intimidad y 

revitalizar 

las 

relaciones 

establecidas 

Permitir y 

apoyar el 

relevo 

generacional 

socio laboral 

Fuente: elaboración propia con base en Zapata et al., (2002). 

Esta investigación se desarrolla con un grupo de estudio de hombres que se 

encuentran en la etapa denominada edad adulta temprana, por lo cual se 

explicarán las tareas de desarrollo que en dicha etapa se presentan. 

En cuanto a la orientación o realización de una recapitulación de la realidad y los 

ideales, esta es una de las características más notables en los adultos jóvenes, el 

intentar darle un sentido a la vida, aunque es en la siguiente etapa donde la 

mayoría de las personas consigue lograrlo, en esta primera fase se deja de lado 

el radicalismo de los ideales y el pesimismo de la realidad (Remplein, 1967). 

El aspecto familiar está estrechamente relacionado con la individualización, en 

este caso la separación psicológica de los padres, la persona se define a sí 

misma como un sujeto equilibrado y capaz de cuidarse física y mentalmente. Al 

empezar a tener conciencia de la realidad y los ideales, se redefinen las 

expectativas o metas en la vida (Colarusso, 1990). 

El aspecto social se refiere a la participación del individuo en nuevos grupos, en la 

capacidad que este adquiere para crear relaciones de intimidad sin 

necesariamente perderla, formación de relaciones emocionales estrechas, se 

adquiere la habilidad de confiar en las demás personas, se aceptan las 

diferencias de los demás, se generaliza la empatía (Dulcey & Uribe, 2002). 

En la identidad laboral, el trabajo se convierte en un eje central de estabilidad 

personal, el sentirse productivo hace parte de la creación de un auto concepto 

positivo (Zapata et al., 2002). 

Pasando a un contexto más específico de la investigación, se presentan datos de 

referencia para la contextualización y caracterización de la población de jóvenes 

adultos en la ciudad de Bogotá, según la Secretaria de Cultura Recreación y 
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Deporte de Bogotá (año), la juventud es la edad comprendida entre los 16 y 26 

años, la adultez entre los 27 y 59 años y personas mayores las que tienen edad 

superior a los 60 años. En Bogotá, 26% de la población se encuentra el rango de 

edad de la juventud (DANE, 2005). 

La población seleccionada para esta investigación corresponde a adultos 

universitarios entre 18 a 25 años, para los cuales la OMS (2010), recomienda 

realizar 150 minutos de ejercicio físico aeróbico moderado cada semana o 75 

minutos de ejercicio físico vigoroso por semana, dicha ejercicio aeróbico debe 

practicarse en sesiones de 10 minutos como mínimo. Conviene señalar que la 

inactividad física es el cuarto factor de muerte en el mundo, causando hasta el 

25% de casos de cánceres de mama y de colon, el 27% de casos de diabetes y el 

30% de cardiopatías isquémicas (OMS, 2018).   
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Capítulo 2. Metodología para la determinar las variaciones del perfil lipídico 

en una sesión de ejercicio aeróbico 

En este capítulo se describe el contexto en que se desarrolla la investigación, las 

características de la población objeto de estudio, los métodos y procedimientos 

utilizados para determinar la variación del perfil lipídico en una sesión de ejercicio 

aeróbico.  

2.1. Contexto y tipo de estudio 

El estudio se desarrolló en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 

(UDCA) ubicada en Bogotá, Colombia; esta ciudad es la capital del país y está 

situada sobre la rama oriental de la cordillera de los Andes, tiene altura promedio 

de 2625 msnm; predomina el clima frio con temperatura promedio de 14ºC, en los 

días soleados la sensación térmica puede incrementarse hasta los 23ºC o más. 

La humedad promedio es del 80%, aunque la percepción es mucho menor debido 

a los cambios abruptos de temperatura y los fuertes vientos que recorren el lugar; 

la extensión territorial aproximada de Bogotá es de 1636 km2, distribuida en 

23,2% de suelo urbano, 75% de zona rural y 1,8% de suelo de expansión 

(Alcaldía de Bogotá, 2019). 

De acuerdo con los resultados del censo realizado en el año 2018, Bogotá tiene 

7150 000 habitantes (Alcaldía de Bogotá, 2019). De otra parte, la encuesta 

multipropósito realizada en el año 2017, evidenció de la población encuestada 

que el 49,6% realiza ejercicio físico de baja intensidad como caminatas, el 7,8% 

padece alguna patología cardiovascular o hipertensión, el 2,7% presenta 

enfermedades respiratorias y el 2,5% sufre de algún tipo de diabetes (Secretaria 

de planeación de Bogotá, 2019).  

El estudio se desarrolla en colaboración con el programa de Ciencias del Deporte 

de la UDCA, el cual posee instalaciones adecuadas para las prácticas de 

investigación e implementos como cicloergómetros, bandas trotadoras, gimnasio 

de pesas, bicicletas estáticas, elípticas, adipómetros, pulsómetros, cronómetros, 

entre otros, que facilitaron la recolección de datos para esta investigación.  

El estudio se desarrolla desde un diseño cuasi experimental de tipo transversal, 

en donde se implementó una sesión de ejercicio físico para la estimulación de la 
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capacidad aeróbica de jóvenes adultos universitarios. El enfoque es cuantitativo 

donde los datos son analizados con la finalidad de describir las variables y 

explicar sus cambios y movimientos. El alcance de la investigación realizada es 

correlacional donde se pretende conocer la relación o grado de asociación entre 

el ejercicio aeróbico y el perfil lipídico de la población objeto de estudio 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  

Las variables estudiadas se muestran a continuación: 

Tabla 3. Variables analizadas.  

Variables 

Asociadas 

Indicadores Valor final Tipo de variable 

Edad  Fecha de 

nacimiento 

años Numérica discreta 

Talla Talla  Centímetros Categórica 

nominal  

Peso  Peso  Kg Numérica continua  

Perímetro de 

cintura  

Circunferencia de la 

cintura   

Centímetros Numérica continua 

VAM  Velocidad aeróbica 

máxima  

km/h Numérica continua 

VO2 MAX  Volumen máximo 

de oxígeno   

ml.kg.min Numérica continua 

Dinamometría 

mano izquierda  

Fuerza prensil 

mano izquierda  

Kg Numérica continua 

Dinamometría 

mano derecha 

Fuerza prensil 

mano derecha 

kg Numérica continua 

Variables  

De supervisión  

Indicadores  Valor final Tipo de variable  

 

 

Perfil lipídico  

Lipoproteínas de 

alta densidad (HDL)  

mg.dL Numérica continua 

Lipoproteínas de 

baja densidad 

(LDL) 

mg.dL Numérica continua 
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Colesterol  mg.dL Numérica continua  

Triglicéridos  mg.dL Numérica continua  

Lipoproteínas de 

muy baja densidad 

(VLDL) 

mg.dL Numérica continua  

Fuente: elaboración propia.  

2.2. Características de la muestra 

Los datos recolectados en las mediciones antropométricas y físicas de los sujetos 

investigados se muestran en la tabla 4. Se recogieron datos de 11 variables, los 

cuales permitieron caracterizar la muestra seleccionada a partir de los valores 

estadísticos descriptivos hallados mediante las pruebas de posición (promedio) y 

dispersión de los datos (desviación estándar). 

La edad promedio de los sujetos investigados es de 20± 2,19 años lo cual los 

cataloga como adultos jóvenes. Respecto a las medidas antropométricas, en este 

conjunto de datos se presentan desviaciones estándar similares, esto sucede 

porque en general el perímetro de cintura está directamente relacionado con el 

peso y este a su vez se relaciona con la talla. 

En cuanto a la variable resistencia el primer resultado es de la potencia aeróbica 

obtenida mediante el test de Leger que se traducen a la velocidad aeróbica 

máxima (VAM) y al VO2max, por medio de la tabla de Leger de etapas y su 

equivalente en km/h y la fórmula de VO2max (Rodríguez y Guisado, 1992), los 

resultados obtenidos en este test de tipo incremental, evidencian que se trata de 

un grupo de sujetos físicamente activos y homogéneo al estar obtener un 

promedio de etapa 8.9 con desviación estándar de tan solo 1.4, lo que se traduce 

en una velocidad promedio de 11.85 km/h y un VO2max promedio de 39.73 

ml/kg/min.  

Los resultados del test de Leger en cuanto a el promedio de etapa alcanzada, 

evidencian que los sujetos tienen una condición física buena, propia de personas 

activas físicamente tal como se puede constatar en baremos como el realizado 

por Guío, (2007) en población de jóvenes bogotanos.  
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En cuanto a la dinamometría, es notable que los resultados son superiores en la 

mano derecha en comparación con la mano izquierda, denotando así que la 

mayoría de los sujetos participantes son diestros, por tanto, poseen mayor nivel 

de fuerza en su mano hábil. Aunque en el análisis de las desviaciones estándar 

se aprecia que la diferencia no es significativa entre ambas manos. 

Los datos obtenidos en esta batería de test y mediciones antropométricas se 

hacen relevantes para establecer las correlaciones y su magnitud, entre el perfil 

lipídico y dichas variables de caracterización antes y después de la sesión de 

ejercicio aeróbico, estos resultados se presentan en el tercer capítulo.  

Tabla 4. Estadística descriptiva de las características de la muestra. 

Variables Promedio ± Desviación estándar 

Edad (años) 20.75± 2.19 

Talla (cm) 172.43 ± 5.48 

Peso (kg) 68.3 ± 8.1 

Perímetro de cintura (cm) 78.24 ± 5.08 

Etapa Leger 8.9 ± 1.4 

Velocidad aeróbica máxima VAM (Km/h) 11.85 ± 0.93 

Volumen de oxígeno VO2 (ml/kg/min) 39.73 ± 6.47 

Fuerza prensil mano izquierda (kg) 37.17 ± 5.96 

Fuerza prensil mano derecha (kg) 39.47 ± 6.45 

Fuente: elaboración propia.  

2.3. Métodos y procedimientos empleados para determinar las 

variaciones del perfil lipídico después de una sesión de ejercicio 

aeróbico 

La selección y uso de los métodos de investigación se realizó en función de las 

tareas y fases establecidas para la investigación. Se establecieron las siguientes 

fases:  

1. Fase de revisión teórica: Consistió en la consulta de estudios antecedentes 

y la teoría relacionada con el tema investigado, permitió el acercamiento a 

los conceptos, teorías, métodos, resultados de investigaciones que 
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sustentan el estudio realizado. Se extraen valiosos aportes teóricos de 

estudios referentes para esta investigación. 

2. Fase de selección y medición de la muestra: En esta etapa se diseña y 

aplica el protocolo de intervención a los sujetos seleccionados. 

3. Fase de procesamiento estadístico y análisis de los datos: Incluye el 

análisis e interpretación de los resultados, discusión frente a los estudios 

referentes, elaboración de conclusiones, recomendaciones y presentación 

del informe de investigación. 

A continuación, se relacionan los métodos utilizados asociados a las anteriores 

fases y los resultados obtenidos de su aplicación:  

2.2.1. Métodos y procedimiento de la fase de revisión teórica. 

En la revisión teórica se utiliza el método histórico lógico, que en primera instancia 

facilita la identificación de estudios antecedentes que se relacionan con las 

variables analizadas en esta investigación, las teorías y procedimientos 

metodológicos que se emplean para investigar acerca del PL. Los resultados de la 

revisión se organizan de manera sistemática por orden cronológico y luego se 

agrupan de acuerdo con las temáticas de perfil lipídico anteriormente expuestas.  

Los estudios consultados se ordenan por su nivel de importancia atendiendo a la 

relación con esta investigación y se identifican los aportes teóricos y prácticos que 

son vitales para la realización de este estudio.  

Esta primera fase se realizó en el periodo comprendido entre agosto de 2017 y 

febrero de 2018. Se accedió a artículos científicos, libros, tesis de grado de 

maestrías y doctorados, entre otros, que tuvieran relación con el tema central de 

este estudio o alguna de las variables analizadas. Para la selección de los 

estudios se tuvo en cuenta que utilizara una metodología similar en cuanto a la 

selección de la población, diseño y aplicación del protocolo de intervención y el 

procesamiento de los resultados. Se seleccionaron los estudios publicados en 

revistas científicas indexadas. 

La búsqueda de los documentos se realizó en las bases de datos y buscadores: 

Scopus, Sportdiscus, Proquest, ScinceDirect, PubMed, SciELO y Google 

Académico; las palabras claves que se emplearon para la búsqueda de 
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información fueron: perfil lipídico, entrenamiento aeróbico, efecto agudo; la 

búsqueda se realizó en idioma español e inglés, se agruparon según sus 

características temáticas o metodológicas en las siguientes unidades de análisis: 

dieta y estilos de vida saludable, el PL como indicador de riesgo a la salud, 

influencia de la genética en el PL, estudios en población universitaria, y ejercicio 

físico y PL. 

El procedimiento de selección de los artículos que fueron utilizados en las 

distintas etapas de la presente investigación, desde la consulta de los 

antecedentes teóricos hasta la discusión de los resultados se muestra en la 

Figura 1 (Moher, Liberati, Jennifer Terzlaff, Douglas, & El grupo PRISMA, 

2009).  
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Figura 1. Diagrama de flujo de la revisión sistemática. Fuente: Moher, et.al, 

(2009) 

 

A continuación, se describe los resultados de la revisión de los estudios 

consultados siguiendo los cinco grupos y las unidades de análisis establecidas.  

 Estudios relacionados con la dieta, y el perfil lipídico (PL) 
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Registros adicionales 

identificados a través de 

otras fuentes 

(n = 3) 

Registros después de que se 

eliminen los duplicados 

(n = 13.000) 

Registros evaluados 

(n = 225) 

Registros excluidos 

(n = 95) 

Artículos de texto 

completo evaluados 

para la elegibilidad 

(n = 130) 

Artículos de texto 

completo excluidos, 

con razones 

(n = 10) 

Estudios incluidos en 

síntesis cualitativa 

(n = 120) 
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Incluye uno de los factores de riesgo a la salud más recurrentes: El tipo de 

alimentación que tiene el sujeto, porque afecta directamente el adecuado 

funcionamiento del organismo, en los siguientes estudios se relaciona la dieta 

con el ejercicio y evidenciando su influencia en el perfil lipídico (tabla 5).  
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Tabla 5. Estudios relacionados con la dieta y el Perfil Lipídico.  

Estudio  Tipo de 
estudio 

Variables 
analizadas 

Resultados/principales 
hallazgos 

Aplicaciones prácticas  Calidad 
puntaje 
(%) 

Díaz-Perilla, 
Alarcón-
Santamaría, & 
Amaya-Rodríguez, 
(2005) 

Experimental 
longitudinal  

Perfil lipídico de 
trabajadores de 
la Pontificia 
Universidad 
Javeriana con 
diagnóstico de 
dislipidemia 

Luego de aplicado el 
programa nutricional, el 
colesterol disminuyó 7.7%, el 
LDL en 4.8, y los triglicéridos 
en 16.6%, además el peso 
disminuyo un promedio de 
2.7 kg. 

Misma zona geográfica 
Población similar en 
cuanto al rango de edad 

55 

Mesa, Aguilera & 
Gil, (2007) 

Observacional  Efectos 
saludables de 
los lípidos en la 
dieta 

Se ha observado que el 
consumo de alimentos ricos 
en ácido oleico, beneficia la 
recuperación de procesos 
inflamatorios y patologías 
derivadas del exceso de 
consumo grasas. 

Aportes en materia de 
salud, desarrollo y 
crecimiento que hacen 
los lípidos en el 
organismo, también las 
patologías que se pueden 
llegar a presentar por 
falta de este nutriente 

45 

Aparicio, Nebot, 
Heredia & Aranda, 
(2010) 

 Efectos 
metabólicos, 
renales y óseos 
de las dietas 
hiperproteicas, 
que cumple un 
papel regulador 
del ejercicio 

Si la dieta hiperproteica es 
combinada con actividad 
física aeróbica o de fuerza, 
se presentan menor niveles 
de triglicéridos y colesterol, el 
entrenamiento de fuerza 
aumenta la masa muscular, 
fuerza y potencia.  

Valora el efecto de la dieta 
basada en proteínas, en 
distintos aspectos del 
organismo, entre ellos el 
PL. También, se relaciona 
a estos aspectos con 
varios tipos de ejercicio en 
personas sedentarias y 
deportistas 
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Fuente: elaboración propia basada en: Sarmento et.al., (2018) 
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 Estudios relacionados con los factores de riesgo y el perfil lipídico (PL) 

En este segundo grupo de organización y análisis de la revisión teórica y ya 

habiendo mencionado que el PL es un indicador de riesgo a la salud, se 

presentan los siguientes estudios en donde se evidencia lo dicho, se consideran 

factores de riesgo a los hábitos y/o costumbres que aproximan a una persona a 

padecer alguna patología derivada del sedentarismo, mala alimentación u 

obesidad; al respecto, el perfil lipídico es un indicador fiable del estado de salud 

de un sujeto y en los siguientes estudios se utiliza para determinar el nivel de 

riesgo en diversos tipos de poblaciones (tabla 6). 
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Tabla 6. Estudios relacionados con los factores de riesgo y el perfil lipídico (PL) 

Estudio  Tipo de 
estudio 

Variables 
analizadas 

Resultados/principales 
hallazgos 

Aplicaciones prácticas  Calidad 
puntaje (%) 

Durstine et 
al. (2001) 

Metaanálisis  Volumen de 
ejercicio 
necesario para 
una afectación 
significativa y 
positiva del perfil 
lipídico 

Se ha detectado que el 
ejercicio puede afectar 
positivamente el PL 
inclusive en bajos 
volúmenes de 
entrenamiento, siempre 
y cuando se superen 
umbrales de 24-32km 
por semana de 
caminata o trote 

Aporta datos y conclusiones 
importantes para el desarrollo de 
esta investigación en cuanto a la 
duración del ejercicio y el 
comportamiento de los 
componentes del PL a corto y 
mediano plazo luego de iniciado el 
ejercicio.  

64 

Escolar, 
Pérez, & 
Corrales, 
(2003) 

Descriptivo  La actividad física 
y la enfermedad 
de tipo 
cardiovascular 

NA  Este estudio aporta a la 
contextualización de la presente 
investigación ya que trata sobre 
las enfermedades y epidemias no 
transmisibles causadas por el 
sedentarismo, la mala 
alimentación y cómo es posible 
tratar estas patologías mediante el 
ejercicio y la actividad física 

 

Wong On & 
Murillo 
Cuzza, 
(2004) 

Descriptivo  Fundamentos 
fisiopatológicos 
como las 
hormonas, 
genética y 
órganos que 
influyen en la 
aparición de la 

Se evidencia que el 
ejercicio físico es el 
método más 
provechoso para 
contrarrestar el estado 
de obesidad patológica.  

La obesidad es considerada un 
factor de riesgo cardiovascular y 
por tanto su conocimiento es 
importante en la temática 
investigada por su relación con el 
perfil lipídico 
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obesidad y su 
relación con el 
ejercicio. 

Lima, Arrais, 
Almeida, 
Souza, & 
Pedrosa, 
(2004) 

Descriptivo 
transversal  

Perfil lipídico 
plasmático y la 
peroxidación 
lipídica en niños y 
adolescentes con 
sobrepeso y 
obesidad.  

Se encontraron niveles 
elevados de colesterol y 
triglicéridos, 
principalmente en la 
población masculina 
estudiada, en los grupos 
con sobre peso el 
colesterol estaba al 
límite, las mujeres con 
sobre peso presentaron 
los niveles más altos de 
sobre peso 

En este estudio se realiza una 
caracterización del PL en una 
población cuyo rango de edad se 
aproxima al de los sujetos 
evaluados en esta investigación, 
aporta valiosa información teórica 
concerniente a la composición del 
PL, niveles de PL y constituye un 
referente para este trabajo por la 
variedad de autores consultados 
que han investigado acerca del PL.  

82 

Grillo et al., 
(2005) 

Descriptivo 
transversal  

La relación entre 
el perfil lipídico y 
obesidad en 
escolares 

Se encontraron 
promedios de PL más 
bajos que en la 
literatura consultada, 
solo el HDL se asocia 
de manera significante 
con la obesidad en las 
familias de bajos 
ingresos.  

Se aborda el PL enfocándose en la 
salud pública, realizando una 
caracterización del PL de una 
población de edad inferior a la de 
esta investigación, aportando 
información relevante en cuanto al 
método de estudio, el contexto 
mundial y la relación que las 
lipoproteínas tienen con la 
obesidad, con lo cual se 
enriquecen la teoría desde la cual 
parte esta investigación 

73 



 
 

46 
 

Ziegler et al., 
(2006) 

Experimental 
longitudinal  

Los efectos que 
el entrenamiento 
físico provoca en 
las lipoproteínas 
de baja densidad 
en sujetos con 
enfermedades de 
arteria coronaria 

El entrenamiento 
aeróbico aumenta la 
resistencia del LDL a la 
oxidación, esto 
desempeña un papel 
clave en los beneficios 
del ejercicio en 
pacientes con 
enfermedades 
coronarias.  

Se centra en las concentraciones 
de LDL, el método empleado es la 
carrera continuada, dicho esto, su 
relevancia es significativa porque 
las lipoproteínas de baja densidad 
es uno de los principales factores 
a afectar mediante la intervención 
de ejercicio aeróbico. 

55 

Velasquez et 
al., (2006) 

Descriptivo 
transversal. 

El perfil lipídico 
en preescolares 
venezolanos 
según el nivel 
socioeconómico 

Se encontró una 
relación significativa 
entre el PL y el nivel 
socioeconómico, siendo 
los sujetos del nivel 
socio económico bajo, 
los que presentan 
mayor riesgo de 
enfermedades 
cardiovasculares, 
reflejado en niveles más 
bajos de HDL, y 
concentraciones más 
altas de colesterol y 
triglicéridos.  

Este estudio caracteriza y analiza 
el perfil lipídico desde una óptica 
poco estudiada, el estrato 
socioeconómico de los sujetos y 
cómo este interviene en la 
composición corporal, 
específicamente en el PL, 
aportando al contexto y discusión 
de esta investigación.   
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Susana, 
Gotthelf, 
Lilian, & 
Jubany, 
(2007) 

Descriptivo  
Analítico  
Retrospectivo  

Relación entren 
variables 
antropométricas y 
lípidos séricos en 
niños y 
adolescentes 
obesos. 

El IMC, circunferencia 
de cintura, se 
relacionaron con los 
niveles de triglicéridos, 
de esta manera se 
podrán prevenir 
trastornos del PL, 
metabólicos y riesgos 
cardiovasculares en 
niños y adolescentes.  

Este estudio analiza el PL desde la 
salud pública, como un indicador 
de riesgo de padecer 
enfermedades cardiovasculares y 
diabetes tipo II, aporta importante 
información sobre cómo el PL 
facilita la caracterización de la 
población estudiada indicando el 
riesgo de enfermedad 
cardiovascular y facilitando la 
prevención de enfermedades no 
transmisibles, siendo este un 
aporte a la teoría y aporte 
científico similar al de esta 
investigación 

73 

Carreras & 
Ornoñez, 
(2007) 

Observacional  La adolescencia, 
actividad física y 
factores de riesgo 
cardiovascular 

La práctica regular de 
actividad física, 
independientemente de 
su tipo, aumenta el 
HDL, disminuye el LDL, 
y los triglicéridos.  
Además, en pacientes 
con diabetes tipo dos, el 
ejercicio físico también 
beneficia el control 
glucémico e inclusive 
ayuda a prevenir este 
tipo de diabetes.  

Este estudio analiza el efecto que 
tiene la actividad física en 
indicadores de riesgo como lo es 
el perfil lipídico, por tanto, es un 
referente y punto de partida para 
abordar el PL y el ejercicio 
aeróbico. 
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Da Justa 
Pinheiro et 
al. (2009) 

Experimental 
longitudinal.  

Ejercicio físico y 
prevención de 
alteraciones 
cardio-
metabólicas 
inducidas por el 
uso crónico de 
glucocorticoides 

El programan de 
ejercicios físicos redijo 
la hiperglicemia, mejoró 
la tolerancia a la 
glucosa, y previno la 
esteatosis hepática, y la 
hipotrofia muscular. 
En conclusión, el 
ejercicio físico si 
previene los efectos 
negativos causados por 
el uso de 
glucocorticoides. 

Este estudio realiza un 
experimento completamente 
controlado, con la particularidad 
que los sujetos estudiados son 
ratones en los cuales se evalúan 
los efectos que tiene el ejercicio 
aeróbico en cardiopatías; se ha 
consultado porque analiza misma 
temática investigada en la 
presente investigación. 

82 

Pedrozo, 
Bonneau, 
Castillo, 
Juarez, & 
Cardozo, 
(2010) 

Descriptivo 
transversal  

Valores de 
referencia y 
prevalencia de las 
alteraciones del 
perfil lipídico en 
adolescentes 

Se encontraron 
elevadas 
concentraciones del PL, 
especialmente en los 
triglicéridos, los sujetos 
con sobre peso 
presentaron las 
alteraciones más 
significantes.   

Este estudio hace una 
caracterización de los problemas 
de salud relacionadas con valores 
alterados del PL 

73 

González, 
Hernández, 
Rosado, & 
García, 
(2011) 

Revisión 
sistemática 

Asociación entre 
tejido graso 
abdominal y 
riesgo de 
morbilidad 

El ejercicio físico, 
específicamente el de 
tipo aeróbico, 
independientemente de 
la intensidad y el 
volumen, causa 
disminución del tejido 
adiposo de la región 
abdominal, así mismo 

Este trabajo analiza el efecto del 
ejercicio aeróbico en la 
composición de los ácidos grasos, 
en este caso en el tejido adiposo 
siendo este, el mismo eje central 
de investigación. 
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disminuye el riesgo de 
morbilidad y mejora la 
calidad de vida 

Rodriguez, 
Napoles, 
Escobar, & 
Durañones, 
(2012) 

Descriptivo 
longitudinal  

Perfil lipídico y 
factores de riesgo 
cardiovascular en 
pacientes 
geriátricos 

A medida que se 
realizaba el control, se 
observó un incremento 
en los niveles de 
colesterol y LDLD, esto 
se asocia a altos niveles 
de riesgo cardiovascular 
y patologías derivadas 
como la hipertensión y 
la diabetes.  

Este estudio analiza al PL como un 
indicador de riesgo cardiovascular 
entendiendo cómo los adecuados 
niveles de los componentes del PL 
están en relación directa con un 
estilo de vida saludable, aportando 
a la teoría y contextualización de 
esta investigación. 

55 

Cuesta 
Hernandez & 
Calle 
Pascual, 
(2013) 

  Beneficios del 
ejercicio físico en 
población sana e 
impacto sobre la 
aparición de 
enfermedades 
cardiovasculares. 

  Este artículo es seleccionado por 
los aportes que hace a la 
contextualización de la temática 
que se investiga, en donde se 
menciona el problema de salud 
actual referente a las 
enfermedades no transmisibles y 
el gasto público que estas 
conllevan. 

 

Gomes et al. 
(2015) 

Experimental 
longitudinal.  

Mejoras en los 
factores de riesgo 
de enfermedades 
cardiovasculares 
en adolescentes 
obesos 

El entrenamiento de alta 
intensidad no causa 
mayores mejoras en los 
factores de riesgo en 
comparación con el 
entrenamiento de baja 
intensidad.  

Este estudio fue seleccionado 
porque en él se comparan dos 
diferentes intensidades del 
ejercicio aeróbico y la afectación 
que producen en los factores de 
riesgo cardiovasculares como lo es 
el PL, lo cual tiene relación con 
esta investigación ya que es de 
vital importancia el control de la 
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intensidad del ejercicio aérobico 
que se empleara en la sesión 
implementada 

Aramendi & 
Emparanza, 
(2015) 

Metaanálisis.   Eficacia del 
ejercicio físico en 
las enfermedades 
cardiovasculares 

Tanto el entrenamiento 
de fuerza como el 
aeróbico son seguros y 
eficaces para disminuir 
la morbilidad y la 
mortalidad, mejorar 
factores de riesgo como 
le PL.  

En este estudio de revisión se 
agrupan los resultados de una 
búsqueda y valoración de los 
beneficios que trae el ejercicio 
físico de distintos tipos a personas 
con enfermedades derivadas de 
problemas cardiovasculares, lo 
cual es importante tener en cuenta 
en esta investigación dado que se 
valora la respuesta del PL 
(considerado un indicador de 
riesgo cardiovascular), ante una 
sesión de ejercicio aeróbico. 

64 

Organizacion 
Mundial de la 
Salud, (2018) 

Observacional  Estado general 
de la salud de 
población 
mundial.  
Enfermedades en 
aumento y los 
lugares donde 
son más 
recurrentes. 
Enfermedades 
derivadas del 
sedentarismo.  

La capacidad que tiene 
un país para actuar 
frente a las 
enfermedades no 
transmisibles depende 
estrictamente de su 
política interna y su 
nivel desarrollo 
socioeconómico, pese a 
las recomendaciones de 
la OMS, es una 
epidemia que sigue en 
aumento.  

Este informe de la OMS aporta 
importantes datos y referencias 
para la contextualización del 
problema de investigación y la 
significación practica de los 
resultados. 

45 

Fuente: elaboración propia basada en: Sarmento et.al., (2018) 
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 Estudios relacionados con la influencia genética y el perfil lipídico (PL) 

Uno de los campos menos estudiados en cuanto al perfil lipídico se refiere, es la 

influencia de la genética en estos ácidos grasos, los siguientes estudios hacen 

una relación del genotipo con el PL (tabla 7). 
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Tabla 7. Estudios relacionados con la influencia genética y el perfil lipídico (PL) 

Estudio  Tipo de 
estudio 

Variables analizadas Resultados/principales hallazgos Aplicaciones prácticas  Calidad 
puntaje 
(%) 

Bercedo et 
al. (1998) 

Transversal  Asociación entre el 
perfil lipídico y 
genotipo de la 
apoproteína E en 
niños (8 - 15 años). 

Existe una importante asociación 
entren el genotipo de la apoE, y 
las variaciones del perfil lipídico 
en la población estudiada.  

Este trabajo analiza el 
genotipo como factor que 
puede modificar el PL, la 
bibliografía al respecto es 
escasa, por tanto, es 
importante tener en cuenta 
los resultados que muestra 
este estudio porque permite 
un análisis más completo y 
proyectar recomendaciones 
para próximas 
investigaciones de esta 
temática.   

55 

Villarreal, 
(2008) 

Descriptivo.  Relación de la 
composición 
genética con el PL, 
en específico el 
HDL. 

Entre el 40 y 60% de la variación 
en los niveles de los compuestos 
del PL como el HDL está 
determinada por genéticamente, 
y se calcula que más de 50 
diferentes genes son los que 
intervienen en esta variación.  

El estudio menciona distintos 
genes y alelos vinculados en 
la regulación del HDL; de 
entender mejor su 
funcionamiento sería posible 
el efectivo tratamiento de 
patologías cardiovasculares, 
esto es significativo para esta 
investigación ya que el HDL 
es uno de las variables que 
se analizan antes y después 
de la sesión de ejercicio 
aeróbico. 

45 

Fuente: elaboración propia basada en: Sarmento et.al., (2018) 
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 Estudios que incluyen población universitaria y el perfil lipídico (PL) 

Las siguientes investigaciones comparten temáticas relacionadas con los grupos 

de estudios ya expuestos, con la particularidad que los sujetos analizados son 

estudiantes universitarios al igual que los de la presente investigación (tabla 8).  
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Tabla 8. Estudios que incluyen población universitaria y el perfil lipídico (PL) 

Estudio  Tipo de 
estudio 

Variables 
analizadas 

Resultados/principales 
hallazgos 

Aplicaciones prácticas  Calidad 
puntaje 
(%) 

Ulate Montero 
& Fernandez 
Ramirez, 
(2001) 

Descriptivo  Relaciones del 
perfil lipídico con 
variables 
dietéticas, 
antropométricas, 
bioquímicas, y 
otros factores de 
riesgo 
cardiovascular en 
estudiantes 
universitarios 

Se encontró que en jóvenes, 
factores como el género, y 
ciertas variables 
antropométricas como la 
relación de cintura/cadera, 
porcentaje de grasa corporal, 
y IMC, muestran una relación 
directa con las 
concentraciones de lípidos en 
el organismo, por otro lado el 
VO2max, los niveles de ácido 
úrico, potasio y consumo de 
fibra se relacionas 
inversamente con los niveles 
perjudiciales del PL.  

Este estudio analiza el perfil 
lipídico en jóvenes universitarios, 
desde distintas variables como la 
alimentación, la actividad física y 
la bioquímica, de donde se 
extraen importantes teorías y 
conclusiones que aportan al 
análisis y discusión de los 
resultados de esta investigación. 
 

64 

Coelho et al. 
(2005) 

Descriptivo 
transversal  

Perfil lipídico y 
factores de riesgo 
de enfermedad 
cardiovascular en 
estudiantes de 
medicina. 

Los antecedentes familiares 
de enfermedades 
cardiovasculares, el 
sedentarismo, y el uso de 
anticonceptivos, entre los 
sujetos evaluados en este 
estudio, son recurrentes, y se 
asocian con el perfil lipídico, 
los hombres presentan un 
perfil lipídico menos 
saludable, con un LDL más 
elevado   y HDL reducido en 

Este estudio realiza una 
caracterización del perfil lipídico 
en jóvenes universitarios y su 
relación con enfermedades 
cardiovasculares, se centra en la 
relación que tiene el PL con el 
ejercicio de fuerza, resistencia o 
el alto rendimiento deportivo, lo 
cual está ligado al tema central 
de la presente investigación, 
enriqueciendo la teoría y la 
práctica, y aportando a la 
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comparación con las 
mujeres.  

discusión y análisis de los 
resultados obtenidos.  
 

Silva et al. 
(2009) 

Descriptivo  Correlación entre 
VO2 máx., 
gordura relativa y 
perfil lipídico, en 
cadetes de la 
academia de 
policía militar 

Los resultados apuntan a una 
relación apenas significativa 
entre el VO2max y el perfil 
lipídico, pero también se abre 
la puerta a otros factores 
como la dieta.   

Este articulo relaciona el VO2 
máx., el perfil lipídico y el nivel de 
sobrepeso de cada individuo, 
teniendo en cuenta que la 
población investigada 
corresponde a jóvenes adultos 
varones, aporta datos que 
permiten comparar los resultados 
con los de esta investigación.  
 

55 

Farsani & 
Rezaeimanesh, 
(2011) 

Experimental 
longitudinal.  

El efecto 
ejercicios 
aeróbicos con 
intervalos en los 
lípidos y el 
VO2max, en 
atletas mujeres 
estudiantes.  

El programa de 
entrenamiento produjo 
beneficios significativos en 
cuanto a la pérdida de peso, 
reducción del perímetro de 
cintura, triglicéridos, 
colesterol total y aumento de 
HDL y VO2max.  

Este estudio analiza a personas 
jóvenes y activas, el experimento 
se basa en ejercicios aeróbicos, 
mide y compara el perfil lipídico 
antes y después de aplicada la 
intervención; por tanto, posee 
similitud metodológica con esta 
investigación, aportando datos 
para contrastar los resultados 
obtenidos.  

82 

Gonzalez, 
Diaz, 
Mendizabal, 
Medina, & 
Morales, 
(2014) 

Descriptivo 
Transversal  

Prevalencia de 
obesidad y perfil 
lipídico alterado 
en jóvenes 
universitarios 

Un tercio de la población 
estudiada presenta cuadros 
de sobre peso, el perfil 
lipídico del 86% de los sujeto 
presenta concentraciones de 
riesgo para la salud, 
especialmente en LDL. 

Este estudio analiza el perfil 
lipídico en jóvenes universitarios, 
al ser la misma población facilita 
la comparación de los resultados 
aportando conocimientos a la 
teoría existente.  
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Fuente: elaboración propia basada en: Sarmento et.al., (2018) 
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 Ejercicio físico y PL.  

A continuación, se relacionan otros estudios que constituyen antecedentes teórico 

prácticos acerca del perfil lipídico, muchos de los siguientes estudios incorporados 

en esta unidad de análisis tienen características similares los presentados 

anteriormente, sin embargo, se agrupan en este conjunto ya que su temática 

principal gira en torno a la actividad física, bien sea deporte de alto rendimiento, o 

programas de ejercicio con miras a mejorar la salud de los sujetos (tabla 9).  
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Tabla 9. Estudios relacionados con el ejercicio físico y perfil lipídico (PL). 

Estudio  Tipo de 
estudio 

Variables 
analizadas 

Resultados/principales 
hallazgos 

Aplicaciones prácticas  Calidad 
puntaje 
(%) 

Costill, 
Gollnick, 
Jansson, 
Saltin, & 
Stein, (1973) 

Transversal  Patrón de 
agotamiento de 
glucógeno en 
fibras 
musculares 
durante la 
carrera de larga 
distancia, 

Se revelo una marcada 
reducción de glucógeno en las 
fibras de contracción lenta 
luego de una carrera de 30km 
en sujetos entrenados en 
resistencia.  

Se selecciona por su método de 
intervención en donde se evalúa 
a parte del glucógeno, los 
triglicéridos intramusculares por 
medio de biopsia muscular y 
toma de muestra de sangre antes 
y después de una carrera de 
30km, con lo cual se pueden 
comparar eventuales resultados 
de esta investigación; del mismo 
año 

73 

Gollnick et al. 
(1973) 

Experimental  Frecuencia de 
reducción del 
glucógeno en 
músculos 
esqueléticos 
durante el 
trabajo 
prolongado 

La fibras musculares lentas 
son las primeras en agotar el 
glucógeno antes de las fibras 
rápidas, esto sugiere un 
reclutamiento preferencial de 
estas fibras lentas para un 
ejercicio prolongado, utilizando 
posteriormente el glucógeno 
de las fibras rápidas  

En este estudio se realiza un 
ejercicio de tipo aeróbico a una 
intensidad similar a la que se 
aplica en la presente 
investigación, aunque se estudia 
el comportamiento del glucógeno, 
el método es similar al nuestro, 
con lo cual se hace un referente a 
la construcción y aplicación del 
protocolo de intervención. 

64 

Ahlborg, 
Felig, 
Hagenfeldt, 
Hendler, & 
Wahren, 
(1974) 

Experimental  Comportamiento 
de los  sustratos 
durante el 
ejercicio 
prolongado en 
hombres, 

Durante el ejercicio prolongado 
a baja intensidad los niveles 
en sangre de glucosa 
disminuyen porque el sistema 
hepático no puede suplir esta 
demanda. 

La relevancia de este estudio 
seleccionado, radica en que se 
realizó en sujetos hombres 
adultos, comparando el 
porcentaje de utilización de 
ácidos grasos libres tanto en 
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metabolismo de 
la glucosa, 
ácidos grasos 
libres y 
aminoácidos. 

Durante este tipo de ejercicios 
se moviliza una gran parte de 
reservas de glucógeno 
hepático, la secreción 
aumentada de glucagón 
desempeña un rol importante 
en la adaptación metabólica al 
ejercicio de resistencia por el 
estímulo sobre la 
glucogenólisis hepática y la 
gluconeogénesis.  

reposo como en ejercicio 
aeróbico prolongado y luego de 
este, de donde se pueden extraer 
datos que indican el 
comportamiento y el papel que 
los ácidos grasos juegan en la 
realización de ejercicio físico 
prolongado.  
 

Gomez, 
(1992) 

Descriptivo 
transversal  

Efecto del 
ejercicio intenso 
y continuado en 
maratonianos, 
sobre la 
composición de 
las lipoproteínas 
y la actividad 
transferidora de 
lípidos. 

Se presentan diferencias 
significativas entren hombres y 
mujeres en distintas variables 
como VLDL y mayor transporte 
de colesterol en hombres que 
en mujeres, los hombres del 
grupo experimental tienen 
mayor concentración de HDL y 
fosfolípidos que las mujeres. 
La adaptación al ejercicio 
intenso y prolongado aumenta 
el HDL,  

España. Este estudio analiza 
específicamente el 
comportamiento del perfil lipídico 
en deportistas de fondo, lo cual 
aporta datos y teorías relevantes 
sobre las cuales se pueden 
comparar y discutir los resultados 
obtenidos en esta investigación.  
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Horton, 
Pagliassotti, 
Hobbs, & Hill, 
(1998) 

Experimental  
Longitudinal  

La fuente 
energética que 
utiliza el 
organismo 
durante y 
después de un 
ejercicio 
prolongado 

Las mujeres obtuvieron más 
energía de la oxidación de las 
grasas mientras que los 
hombres obtuvieron más 
energía de la oxidación de los 
carbohidratos. 
Las mujeres presentan mayor 
sensibilidad a la acción 

En este estudio se busca 
identificar las diferencias entre 
hombre y mujeres, en la 
utilización de las grasas o lípidos 
luego de un ejercicio prolongado, 
siendo seleccionado por la 
paridad, en cuanto objetivos y 
método de análisis de los lípidos 
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lipolítica de la catecolamina, 
apoyando la opinión de las 
diferencias en la oxidación de 
sustratos dependiendo del 
género.  

sanguíneos, con la presente 
investigación  

Bergman et 
al. (1998) 

Experimental  Efectos del 
ejercicio y el 
entrenamiento 
sobre el 
metabolismo de 
los lípidos 
musculares. 

El entrenamiento constante 
aumenta la capacidad de 
captación de ácidos grasos 
libres a una intensidad del 
65% del VO2max, sin 
embargo, estas fuentes 
segundarias cuando se trata 
de altas intensidades.  

Este trabajo es seleccionado 
debido a que en él se realiza una 
intervención similar a la de la 
presente investigación, en cuanto 
a la intensidad del ejercicio, 
también en hombres adultos y 
analizando el perfil lipídico pre y 
post de un programa de ejercicios 
de resistencia aeróbica.   
 

55 

Halbert, 
Silagy, 
Finucane, 
Withers, & 
Hamdorf, 
(1999) 

Metaanálisis Entrenamiento 
físico y los 
lípidos en 
sangre en 
hiperlipidemia en 
adultos 
normolipémicos 

El entrenamiento con 
ejercicios aeróbicos genera 
cambios sutiles en el perfil 
lipídico, benéficos para la 
salud. 
No hubo resultados 
concluyente sobre la 
intensidad de los ejercicios.  

Este trabajo es especialmente 
importante para la presente 
investigación dado que se trata 
de un meta análisis en donde se 
busca identificar el tipo de 
ejercicio y el método más efectivo 
de aplicarlo en cuanto a la 
intensidad, el volumen y la 
frecuencia, para alterar el perfil 
lipídico, con lo cual se puede 
estimar qué efecto tendrá la 
intervención y que tipo de 
resultados esperar. 

NA 

Mittendorfer, 
Horowitz, & 
Klein, (2002) 

Experimental Efecto del 
género sobre el 
comportamiento 

El aumento de ácidos grasos 
en plasma provoca una mayor 
captación y oxidación de estos 

Este estudio es seleccionado 
debido a su metodología 
experimental en el cual se 
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de los lípidos 
durante el 
ejercicio de 
resistencia de 
intensidad 
moderada en 
sujetos no 
entrenados 

en mujeres que en hombres. 
Sin embargo, la oxidación total 
de grasa es igual para 
hombres y mujeres debido a la 
disminución en la tasa de 
oxidación de los ácidos grasos 
derivados de fuentes no 
plasmáticas como musculares, 
en las mujeres. 

incluyen hombres jóvenes 
activamente físicos, y se les 
interviene mediante un protocolo 
de ejercicio aeróbico y sus 
efectos en el perfil lipídico. 

Ruiz, Mesa, 
Mingorance, 
Rodríguez, & 
Castillo, 
(2004) 

Experimental Deportes con 
alto grado de 
estrés físico y su 
afectación al 
perfil lipídico 
plasmático. 

Los sujetos que practican 
deportes con alto grado de 
estrés físico como futbol y 
voleibol, presentan un perfil 
lipídico desfavorable en 
comparación con los sujetos 
de control, por otra parte, los 
deportistas como nadadores 
presentan un perfil lipídico más 
saludable en comparación con 
el grupo control.  

Aporta información para extraer 
conclusiones derivadas de las 
características de los deportes 
analizados que permite 
interpretar con mayor precisión 
los resultados obtenidos, toda 
vez que los sujetos participantes 
de esta investigación son 
personas físicamente activas. 

55% 
 

Venables, 
Achten, & 
Jeukendrup, 
(2004) 

Experimental  Oxidación de 
grasas durante 
el ejercicio en 
hombres y 
mujeres sanos 

Los hombres, en comparación 
con las mujeres, presentaron 
tasas más bajas de oxidación 
de grasas, y un cambio más 
anterior a uso de carbohidratos 
como combustible. 
La variación de cada individuo 
en la oxidación de grasas se 
mantiene en gran parte sin 
explicación. 

Este estudio es tenido en cuenta 
para esta unidad de análisis 
debido a que en él se establece 
la intensidad del ejercicio como el 
factor principal en la tasa de 
oxidación de grasas, dejando en 
segundo plano otras variables 
como el nivel de entrenamiento 
del sujeto, género y composición 
corporal; por lo cual aporta datos 
relevantes en cuanto a la 
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intensidad apropiada a la cual se 
deben realizar la intervención 
experimental; teniendo en común 
el tema central, 

Knechtle et al. 
(2004) 

Experimental  Oxidación de 
grasas en 
atletas de 
resistencia, 
hombres y 
mujeres en 
atletismo y 
ciclismo 

La tasa de oxidación de grasas 
es más alta al 75% que al 65% 
del VO2max coincidiendo con 
el umbral de lactato en 
bicicleta, pero no aplica para 
atletismo en donde el umbral 
del lactato supera el 75% del 
VO2max.  
Así mismo la tasa de oxidación 
de grasas fue superior en 
hombres y mujeres en 
atletismo que en ciclismo.   

La hipótesis sobre la cual se 
realiza este estudio dice que la 
oxidación máxima de grasas es 
diferente en hombres que en 
mujeres y puede estar 
influenciada por el tipo y la 
intensidad del ejercicio, por lo 
que se aprecia que la temática 
central es afín a la de esta 
investigación, también los sujetos 
de estudio donde se incluyen 
hombres adultos y el tipo de 
ejercicio aeróbico, con lo cual se 
llegan a comparar y discutir los 
resultados de esta investigación. 
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Jacobs et al. 
(2006) 

Experimental 
trasversal  

Efectos del 
entrenamiento 
de resistencia 
sobre los ácidos 
grasos libres en 
el musculo 
activo.  

El entrenamiento sistemático 
de resistencia afecta de 
manera saludable el perfil 
lipídico plasmático, incluyendo  
hombres normolipidémicos 
jóvenes y sanos, pero los 
efectos favorables de la 
actividad física en los perfiles 
lipídicos de hombres en el 
estado postprandial no son 
atribuibles a cambios en el 
intercambio de HDL-C o LDL-

Este trabajo es seleccionado 
porque Evalúa una hipótesis 
similar a la de la presente 
investigación, se trata de la 
comprobación que el ejercicio 
aeróbico no tiene efectos sobre 
los ácidos grasos libres del 
musculo, y demás componentes 
del perfil lipídico, en adultos 
jóvenes como en esta 
investigación y con un método de 
trabajo aeróbico continuo, 
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C a través del músculo 
esquelético activo. 

aunque a diferencia de esta 
investigación, su trabajo 
experimental se extiende por 
varias semanas más, también 
miden el PL antes y después de 
la primera sesión. 

Kim et al. 
(2007) 

Experimental  
longitudinal  

Sensibilidad a la 
insulina después 
del 
entrenamiento 
físico en jóvenes 
obesos  

El programa de seis semanas 
de actividad física con 
ejercicios aeróbicos, mejoró la 
sensibilidad a la insulina y los 
niveles de adiponectina en 
adolescentes obesos, también 
mejoran los niveles del PL.  
 

Este trabajo es seleccionado 
debido a que en él se investigan 
variables similares a las de la 
presente investigación incluyendo 
el PL 

100 

Arias, 
Escarcena, & 
Aragón, 
(2007) 

Observacional 
transversal   

Perfil lipídico en 
niños y 
adolescentes 
deportistas 

Se encontró que un 49% de 
los niños y adolescentes 
estudiados presentan un perfil 
lipídico en niveles saludables, 
los demás presentan 
variaciones insanas atribuibles 
a malos hábitos alimenticios y 
herencia genética.  
En los que se encontró niveles 
de HDL elevado, no se puede 
demostrar que se a causa del 
entrenamiento deportivo.  

Este estudio descriptivo 
muestra un análisis similar al 
que se realiza en esta 
investigación, proporciona 
resultados y conclusiones que 
facilitan la comparación de 
resultados, aporta a la 
discusión y enriquecimiento de 
la teoría.  

82 

Ribeiro et al. 
(2008) 

Experimental 
longitudinal  

HDL y la 
atheroprotección 
mediante 
entrenamiento 
de ejercicio 

El ejercicio aeróbico no 
modificó las variables de perfil 
lipídico de forma significativa, 
pero si redujo la circunferencia 
de cintura; se mejora la 

Se selecciona este estudio 
porque comparte similitud en el 
método de análisis del perfil 
lipídico pre y post de un 
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aeróbico en 
personas con 
diabetes mellitus 
tipo 2 

eficiencia del HDL contra la 
oxidación del LDL, ya que 
enriquece el HDL2 con 
triglicéridos en los estados de 
ayuno y postprandial.  

programa de entrenamiento 
aeróbico 

Tambalis, 
Panagiotakos, 
Kavouras, & 
Sidossis, 
(2009) 

Revisión 
sistemática.  

Respuestas de 
los lípidos en la 
sangre, al 
entrenamiento 
aeróbico de 
resistencia y 
aeróbico 
combinado con 
ejercicios de 
fuerza 

El entrenamiento aeróbico de 
alta intensidad presenta 
beneficios en el HDL, las 
intensidades más bajas o 
moderadas no presentan 
mejoras significantes en el PL, 
sin embargo, la mayoría de 
estudios revisados se 
aproximan a la conclusión que 
el ejercicio de resistencia 
aeróbica ocasiona reducciones 
en LDL.  

Este estudio de revisión compara 
los efectos que causan diferentes 
tipos de ejercicio como el 
aeróbico o el de fuerza o el 
combinado y en diferentes 
intensidades, en los lípidos 
sanguíneos; por lo cual brinda 
importantes puntos de referencia 
para la elaboración del protocolo 
y la eventual comparación de los 
resultados obtenidos 

45 

Tan, Wang, & 
Wang, (2012) 

Experimental 
longitudinal  

Efectos del 
entrenamiento 
supervisado a la 
intensidad de la 
oxidación 
máxima de 
grasas en 
mujeres jóvenes 
con sobrepeso 

El entrenamiento que incluye 
ejercicios a una intensidad 
máxima de oxidación de 
grasas (fatmax), es un método 
seguro, eficiente y 
comprobado por la evidencia 
científica; el grupo de sujetos 
sometido al programa de ocho 
semanas presento reducción 
en circunferencia de cintura, 
índice de masa corporal, 
triglicéridos plasmáticos en 
ayunas, colesterol total y 
aumentaron su VO2max, no 

Es incluida debido a que se 
realiza en sujetos con un rango 
de edad similar al de esta 
investigación, también el método 
de intervención comparte 
similitudes como la carrera en 
banda rodante y el análisis de 
algunas variables del perfil 
lipídico antes y después de un 
programa de ejercicios aeróbicos, 
por lo que los resultados que allí 
se obtienen muestran similitud 
con los de esta investigación. 
 

82 



 
 

64 
 

siendo así para el grupo 
control.  

Martín-Valero, 
Cuesta-
Vargas, & 
Labajos-
Manzanares, 
(2013) 

Ensayo 
aleatorizado 
controlado.  

Cambios 
hematológicos 
tras un 
programa de 
actividad física 
en sujetos 
inactivos 

El programa de actividad física 
aplicado, si produjo cambios 
bioquímicos en los sujetos 
sedentarios seleccionados, 
mejorando su estilo de vida y 
demostrando que este tipo de 
programas son efectivos en 
cuanto a la mejora de factores 
de riesgo cardiovasculares.  

Este estudio busca identificar los 
cambios antropométricos y en los 
componentes químicos de la 
sangre, se realiza una 
intervención prolongada, aplica el 
ejercicio aeróbico de media 
intensidad y se analizan los 
cambios del PL luego de 
completado el programa de 
entrenamiento, el procedimiento 
utilizado tiene similitud al que se 
sigue en esta investigación 
siendo factible la comparación y 
análisis de los resultados.  
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Mann, 
Beedie, & 
Jimenez, 
(2014) 

Revisión 
sistemática  

Los efectos 
diferenciales del 
ejercicio 
aeróbico, el 
entrenamiento 
de fuerza y las 
modalidades de 
ejercicio 
combinado, en 
el perfil lipídico 

Se confirman lo efectos 
beneficiosos del ejercicio, 
incluyendo el aeróbico, en la 
mejora de las concentraciones 
de colesterol en plasma, se 
describen recomendaciones 
en cuanto al volumen e 
intensidad de los ejercicios, así 
como sugerencias de tipos de 
ejercicios para optimizar los 
niveles de colesterol  

Es un trabajo de revisión, 
seleccionado dado que su 
propósito es significativamente 
similar al de la presente 
investigación, en el estudian los 
efectos del ejercicio aeróbico en 
el PL y se compara con los 
efectos que tienen otros tipos de 
ejercicio en el PL. 
 

45 

Gordon, 
Chen, & 

Revisión 
sistemática.  

Efectos del 
entrenamiento 

Tanto el entrenamiento de 
resistencia como el de fuerza 
evidenciaron un incremento en 

Este trabajo es seleccionado por 
la similitud en cuanto a objetivos 
y método con esta investigación, 
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Durstine, 
(2014) 

físico en el perfil 
lipídico 

el HDL, mejora en los factores 
de riesgo, inclusive se 
registran cambios beneficiosos 
con una sola sesión de 
ejercicio, no se tiene certeza 
sobre el volumen e intensidad 
exacta a la cual se presentan 
lo mayores beneficios.  

ya que tiene como objetivo 
analizar el efecto de una sola 
sesión de ejercicio aeróbico en el 
PL, es decir, también estudian el 
efecto agudo, brindando así la 
posibilidad de realizar una 
comparación directa de 
resultados.  

Supe, (2014) Longitudinal 
prospectivo  

Comportamiento 
del Colesterol y 
el HDL ante el 
ejercicio físico 
aeróbico, en 
personas de 20-
40 años  

Luego de un programa de 90 
días de ejercicios aeróbicos, 
se presentan cambios en el 
perfil lipídico, siendo el 
aumento del HDL el más 
notable, al compararlo con el 
grupo control.  

Esta investigación se realiza en 
población con un rango de edad 
similar al de los sujetos incluidos 
en esta investigación, analiza la 
variación de un componente del 
perfil lipídico aplicando rutinas de 
ejercicio aeróbico a intensidades 
análogas a la que se utilizó en 
esta investigación; aporta 
información relevante en cuanto 
al proceso metodológico y 
resultados importantes para la 
comparación.  
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Otro método utilizado en la primera fase de la investigación fue el empírico 

analítico que permitió identificar la problemática de la investigación; después de 

analizar los métodos y resultados obtenidos por distintos autores consultados, 

teniendo en cuenta la viabilidad para el desarrollo del estudio y factibilidad para 

medir la población estudiada, se formula la hipótesis que orienta la investigación y 

con base en las experiencias referidas de los autores consultados se diseña el 

experimento a partir del cual se comprueba o refuta la hipótesis. 

2.2.2. Métodos y procedimientos de la fase de selección y medición 

de la población. 

2.2.2.1. Diseño de la sesión de ejercicio aeróbico. 

Se diseñó una sesión de ejercicio aeróbico empleada como intervención y siendo 

también la variable independiente de este estudio, está diseñada según los 

fundamentos fisiológicos del ejercicio, tomando como referencia el trabajo de 

autores como López Chicharro y Fernández Vaquero (2006); Barbany (2006); 

García Manso, Navarro Valdivielso y Ruiz Caballero (1996); Billat (2002), de 

donde se establecen dos ejes principales para el diseño de la sesión de ejercicio, 

el volumen (45 minutos de ejercicio), y la intensidad (60 a 70% VAM) teniendo 

como objetivo el afectar el perfil lipídico por lo cual estos dos componentes de la 

carga deben cumplir con los postulados de los referentes teóricos consultados. 

Los sustratos energéticos que pueden ser oxidados por el músculo mediante el 

proceso denominado fosforilación oxidativa son la glucosa, los ácidos grasos, 

aminoácidos y cetoácidos (Barbany, 2006); como ya se ha establecido, esta 

investigación se centra en el comportamiento de los ácidos grasos (lípidos), luego 

de iniciado un ejercicio estos ácidos se oxidan bajo ciertas condiciones como la 

intensidad del esfuerzo y del nivel de entrenamiento del sujeto, alrededor de los 

90 segundos se completan las vías aeróbicas de oxidación, se inicia con la 

oxidación de la glucosa y posteriormente alrededor de los 30 minutos se utilizan 

también ácidos grasos como sustrato aportante de energía (Barbany, 2006), por 

lo cual si el objetivo es la alteración del perfil lipídico, es necesario aplicar un 

ejercicio que esté por sobre esa cantidad de tiempo. 

López Chicharro and Fernández Vaquero, (2006) expresan que el sistema 

oxidativo de reposición del ATP, o sistema aeróbico es el único en donde 
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participan los macronutrientes de las grasas, y que a medida que aumenta la 

duración en tiempo del ejercicio, cobra más importancia este metabolismo,  lo 

siguiente dicho por los mismos autores, el sistema aeróbico luego de 20 minutos 

de ejercicio moderado, puede llegar a aportar más del 50% de la energía 

requerida por el organismo, por lo cual el ejercicio que realicen los sujetos de 

estudio, debe ser superior a los 20 minutos; pero también se deben tener en 

cuenta ciertos límites de tiempo, si bien el sistema metabólico de oxidación de 

ácidos grasos no presenta en sí mismo limitantes de sustratos, si se presentan 

otros factores que reducen el rendimiento como la hipertermia por la acumulación 

de calor, y la deshidratación (Billat, 2002), teniendo en cuenta los anteriores 

postulados se diseña la sesión de intervención con un volumen de tiempo de 

ejercicio total de 45 minutos.  

Otro factor a tener en cuenta en el diseño de la sesión intervención es la 

intensidad del ejercicio, ya que el musculo decide qué sistema energético utilizar 

en función de la intensidad del esfuerzo (López Chicharro & Fernández Vaquero, 

2006), partiendo desde el punto de reposo en donde el sistema energético 

oxidativo es el que proporciona mayor cantidad de los requerimientos de energía 

del organismo, esto por el hecho que este sistema y sustratos oxidativos de 

ácidos grasos no presentan problemas o déficit de suministro de energía, es 

prácticamente ilimitado estando en reposo, también porque evita el gasto 

innecesario de glucosa (Barbany, 2006). 

Las reservas de ácidos grasos pueden suministrar energía durante varios días y 

en ejercicios cuya intensidad este entre el 30-50% del VO2 máx., no tiene ninguna 

limitante (Billat, 2002), a medida que va en aumento la intensidad de un esfuerzo, 

también aumenta la oxidación de las grasas, esto hasta llegar a un punto que 

ronda el 65% del VO2 máx., y en sujetos entrenados en deportes de resistencia, 

puede llegar hasta el 75% del VO2 máx., (Knechtle et al., 2004); luego de 

superado este umbral se considera el ejercicio como de elevada intensidad, en 

donde se utiliza glucosa como fuente de energía, los ácidos grasos son el 

combustible de preferencia por el musculo siempre que la intensidad se encuentre 

entre moderada y baja, sin embargo es necesario tener en cuenta que a pesar de 

lograr una alta participación del sistema oxidativo de lípidos, no es posible que 

este sustrato aporte el 100% de los requerimientos energéticos del organismo, 
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esto porque la excesiva utilización de ácidos grasos produce acidificación de la 

sangre y origina cuerpos cetónicos, también porque células muy específicas del 

organismo como las neuronas y el músculo cardiaco no pueden sintetizar su 

combustible desde los ácidos grasos, también la glucosa juega un papel 

fundamental en el ciclo de Krebs, por lo que su participación mínima debe estar al 

rededor del cinco por ciento (Barbany, 2006). 

Teniendo en cuenta los aportes teóricos de los anteriormente citados autores, el 

protocolo de intervención es diseñado con una intensidad de 60 -70% de la 

Velocidad Aeróbica Máxima (VAM), ajustándose a los parámetros dictados en la 

teoría fisiológica, asegurando así una efectiva afectación del perfil lipídico durante 

el ejercicio.   

Un tercer factor a tener en cuenta es el tipo de contracción que prima en el 

ejercicio que se aplica en la intervención del estudio, las contracciones 

isométricas cuya intensidad esta sobre el 30% de la máxima concentración 

voluntaria, restringen el flujo sanguíneo y aumenta la presión, esto por la 

constricción de los vasos de irrigación, la compresión es total luego del 70%, 

dadas estas condiciones de esfuerzo el musculo se ve forzado a utilizar sus 

reservas de glucógeno (Barbany, 2006), por lo cual en el protocolo de 

intervención se incluye únicamente ejercicios de contracciones isotónicas.  

Los ejercicios son aplicados en un ambiente controlado de laboratorio con el fin 

de minimizar las variables externas que pueden llegar a influir en el desarrollo de 

las intervenciones, tales como clima, superficies de carrera, viento a favor o en 

contra, etc. 

2.2.2.2. Mediciones y sesión de ejercicio aeróbico. 

Esta fase incluye la medición y realización de una sesión de ejercicio 

aeróbico. 

a) Medición de la población.  

Se inicia con la convocatoria de la población, se realizó una invitación pasando 

por los ambientes docentes (aulas o campos deportivos) de cada grupo y en 

presencia del docente a cargo del grupo se expone el estudio a realizar 

describiendo los objetivos, tiempo de duración, condiciones de participación, 
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beneficios y riesgos de la participación; la presentación fue realizada por el 

investigador quién además respondió a las dudas de los participantes. La 

selección de la población se realiza con base en los criterios de inclusión de tener 

edad entre 18 a 25 años; ser del género masculino; ser estudiante del programa 

de Ciencias del Deporte de la UDCA. Los criterios de exclusión son tener 

restricción médica para realizar actividad fisca; presentar lesiones o 

enfermedades que le dificulten la actividad física; no completar las pruebas de 

intervención.  

Se seleccionan aleatoriamente 20 hombres entre el grupo de población que se 

presentó voluntariamente y cumplen los criterios de inclusión, cada integrante de 

la muestra firmó un consentimiento informado en donde manifiestan que se les ha 

explicado, han entendido y están de acuerdo con el protocolo del estudio. A los 

sujetos seleccionados se les aplica una batería de test con el fin de valorar y 

caracterizar la población, las mediciones son de tipo antropométricas (estatura, 

peso, IMC, perímetro de cintura) y de tipo física con el objetivo de valorar la fuerza 

máxima de miembros superiores e inferiores, la potencia aeróbica y la fuerza 

isométrica prensil.  

Los datos antropométricos se midieron en el orden siguiente: 

- Peso: mediante bascula electrónica HealhtMetter 599 KL con 0.50 g de 

precisión. 

- Talla: tallímetro Detecto D52, USA. 

- Índice de Masa Corporal: hallada con la formula IMC= peso (kg)/Talla 

(m)2.  

- Perímetro de cintura: utilizando la cinta Lufkin W606pm 

Los test físicos se realizaron en el orden siguiente: 

- Test de Leger 

- Dinamometría en ambas manos. Mediante Takei (Scientific Instruments 

Co. Ltd, Tokyo, Japan). 

Para realizar las mediciones se estableció un cronograma, atendiendo al 

tiempo disponible de los participantes, todas las mediciones se realizaron en 
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un periodo de tres semanas, aunque cada sujeto completó las pruebas en 

cuatro días como se muestra a continuación: 

Día 1: Para medir la talla, el sujeto se ubica de espalda al tallímetro, en 

posición erguida con los pies juntos, talones y espalda contra la pared, línea 

tragion-orbital horizontal paralela al piso (plano de Frankfort). Cuando el 

sujeto evaluado se encuentra en dicha posición se toma la medida a la cual 

se encuentra el vertex o punto más elevado del cráneo, con ayuda de una 

escuadra especializada para dicho oficio.  

Seguidamente se midió el perímetro de cintura, empleando la cinta metálica 

inextensible de medio centímetro de espesor y dos metros de longitud. 

Estando el sujeto evaluado en posición erguida, se ubica la cinta en torno al 

segmento más angosto de la cintura, en la región comprendida entre la última 

costilla y el hueso de la cadera. Se registra la medida resultante, se debe 

efectuar el registro cuando el sujeto exhale el aire de sus pulmones. 

El peso se midió en la báscula electrónica, estando el sujeto sin zapatos ni 

medias y lo más erguido posible ubica sus pies en la zona que marca la 

báscula y se registra el dato que aparece en la pantalla de la báscula. 

Con los datos del peso y la talla se halla el índice de masa corporal para cada 

sujeto empleando la formula IMC= peso (kg)/talla (m)2  

Se finalizó con el test de dinamometría que permite medir la fuerza prensil, se 

utiliza el dinamómetro Takei, primero se mide la mano derecha y luego la 

izquierda; el sujeto se coloca en una posición erguida de pie con las manos a 

sus costados y los brazos extendidos verticalmente, sujeta el dinamómetro 

con la mano correspondiente sin tocar con el instrumento su pierna o cadera 

y manteniendo el brazo extendido hacia abajo realiza una compresión lo más 

fuerte que le sea posible y sostenida durante seis segundos, se realiza dos 

intentos con cada mano dejando tres minutos de descanso entre cada 

repetición y se registra el valor más alto alcanzado en cada mano, así mismo 

se registra la mano hábil que cada sujeto declara al inicio de la prueba.  

Día 2. 
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Se inicia con el test de Leger cuyo objetivo es la medición de la potencia 

aeróbica de manera indirecta, este test se realizó en grupos de máximo ocho 

participantes, consiste en una carrera de 20 metros a una velocidad que 

aumenta progresivamente cada minuto, el ritmo es marcado por una pista 

auditiva de pitos que es proyectada mediante un bafle para que todos los 

participantes puedan escucharla en el transcurso de la carrera; la prueba 

termina cuando el sujeto decida retirarse o cuando tres veces seguidas no 

alcanza uno de los extremos en el momento del pito correspondiente. Antes 

de iniciar el test se les explica a los sujetos el procedimiento para realizar la 

prueba de manera correcta, se les realiza un calentamiento de 15 minutos 

realizando un trote a baja intensidad, estiramiento general de cinco minutos y 

se procede a iniciar el test. Se registra la etapa o nivel alcanzado de cada 

uno de los sujetos al momento de abandonar el test, de esta manera se 

puede determinar la potencia aeróbica máxima o VO2 máx., así como la 

velocidad aeróbica máxima. Al finalizar el test cada participante realiza una 

recuperación caminado, estirando e hidratando. Debido a la alta exigencia de 

esta prueba este primer día de mediciones solo se realizará este test.  

b) Sesión de ejercicio aeróbico.  

La sesión de ejercicio aeróbico se realiza el tercer día de encuentro con los 

sujetos de estudio que previamente se han citado en grupos de máximo seis 

personas, el primer paso es la toma por parte del personal médico de la 

UDCA, de una muestra de sangre (pre test) extraída de la vena antecubital y 

estando el sujeto en posición supina, los sujetos deben estar en ayuno de 

ocho horas como mínimo. Después de la extracción de la muestra de sangre 

los participantes ingieren un desayuno ligero a base de proteína (10% de la 

valor diario requerido) y carbohidrato (57% del valor diario requerido) con 

base a los requerimientos calóricos normales para las características de los 

sujetos investigados de acuerdo con la asesoría de una nutricionista que 

colaboró en el estudio, esto con el objetivo de evitar alguna descompensación 

durante la sesión, 30 minutos después del desayuno se realiza un 

calentamiento de 10 minutos de trote, activación cardiorrespiratoria y 

estiramiento enfocado en miembros inferiores; se inicia la sesión de 

intervención que consiste en una carrera continua en banda trotadora, a una 
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intensidad del 60 a 70% de la de la Velocidad Aeróbica Máxima (VAM) 

determinada a partir del palier alcanzado en el test de Leger, se monitorea 

constantemente la velocidad en la pantalla de la banda trotadora para 

asegurar que el sujeto corre en el rango establecido, el volumen de la sesión 

es de 45 minutos de carrera continua. Finalizado este ejercicio el sujeto es 

conducido de inmediato a la segunda toma de muestra sanguínea (pos test), 

con esto se da por finalizada la intervención. Para realizar la sesión de 

intervención a los 20 sujetos se necesitaron cinco días. 

2.2.3. Métodos y procedimientos de la fase de procesamiento 

estadístico y análisis de los datos. 

Una vez extraídas las muestras de sangre por parte del personal de servicios 

médicos de la UDCA, son centrifugadas y almacenadas en refrigeración para 

ser enviadas al laboratorio para el análisis de estas, en donde se determinan 

las concentraciones de cada componente del perfil lipídico mediante 

espectrofotometría. 

Con los datos obtenidos del pre y post test se construye una base de datos 

registrando cada una de las variables que se midieron, los datos son 

digitados en un documento de Excel de Microsoft ® para su organización en 

tablas y facilitar el procesamiento utilizando el software estadístico RStudio 

versión 3.5.1 (2018), se aplica una prueba t student para la comparación de 

los dos momentos, la información corresponde a la caracterización de la 

población y los resultados pre y post de cada una de los componentes del 

perfil lipídico, los cuales son comparados e interpretados, determinando 

significancia cuando hay un P<0.05. 

El método analítico sintético facilitó el análisis de los resultados, la discusión 

y las conclusiones, mediante el análisis cada variable se estudia por 

separado y luego se sintetiza la información obtenida. La variable 

independiente del estudio fue el ejercicio aeróbico y la dependiente el perfil 

lipídico que se compone por el HDL, LDL, VLDL, Colesterol, y Triglicéridos. 

Los resultados del pre y el post se analizan de forma independiente y luego 

se comparan para determinar las variaciones después del ejercicio aeróbico, 
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posteriormente se genera una discusión y conclusiones en torno a la variable 

dependiente como un todo.  
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Capítulo 3. Variaciones del perfil lipídico después de una sesión de 

ejercicio aeróbico 

En este capítulo se exponen los resultados obtenidos del análisis de las 

muestras sanguíneas utilizadas para hallar los cambios en los componentes 

del perfil lipídico de los sujetos investigados después de efectuar una sesión 

de ejercicio aeróbico; en el segundo epígrafe se muestran las correlaciones 

realizadas entre las variables estudiadas; en el tercer epígrafe se discuten los 

resultados obtenidos en la investigación a la luz de los resultados obtenidos 

en los estudios referentes consultados. 

3.1 . Estado del perfil lipídico pre-sesión de ejercicio aeróbico   

Antes de realizar la sesión de ejercicio aeróbico, se colectan muestras 

sanguíneas de los sujetos investigados con el propósito de conocer los 

valores del PL. Las muestras fueron enviadas al laboratorio para su examen 

bioquímico y los resultados obtenidos se analizan con pruebas estadísticas 

que permiten caracterizar los componentes del perfil lipídico (tabla 10). 

Tabla 10. Resultados del diagnóstico inicial del perfil lipídico PL. 

Sujeto HDL LDL Colesterol Triglicéridos VLDL 

1 49,41 85,79 156 104 20,8 

2 51,53 79,27 140 * 46 9,2 * 

3 58,43 165,37 ** 246 ** 111 22,2 

4 44,37 * 122,43 187 101 20,2 

5 57,43 76,57 150 80 16 

6 70,5 ** 73,7 175 154 30,8 

7 56,74 103,26 176 80 16 

8 56,56 148,04 219 72 14,4 

9 69,17 119,23 201 63 12,6 

10 62,32 81,48 171 136 27,2 

11 66,08 76,92 154 55 11 

12 49,31 114,29 186 112 22,4 

13 56,36 113,04 198 143 28,6 

14 46,66 100,34 174 135 27 

15 53,35 100,45 163 46 9,2 
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16 60,13 85,47 154 42 * 8,4 

17 49,98 81,22 150 94 18,8 

18 52,62 93,78 178 158 31,6 

19 65,31 109,89 208 164 ** 32,8 ** 

20 55,66 65,14 * 153 161 32,2 

Promedio 56,5 99,7 176,9 102,8 20,5 

± 7,3 25,6 26,9 41,5 8,3 

Fuente: elaboración propia. *: valor mínimo del componente del PL; **: valor 
máximo del componente del PL.  

Los valores iniciales obtenidos en los componentes del perfil lipídico 

demuestran que los sujetos investigados tienen un estado saludable de 

acuerdo con los rangos de perfil lipídico establecidos por la American Heart 

Association (AHA).  

El análisis del HDL evidencia que este componente del perfil lipídico tiene 

promedio superior a los 40 mg/dL, este valor es el límite inferior a partir del 

cual la AHA clasifica el estado de salud estable, los resultados por debajo de 

este valor se consideran riesgo para la salud. Por tanto, los valores altos del 

HDL son benéficos para la salud, en este sentido el sujeto cuatro es quien 

más se acerca al límite de riesgo.   

El LDL es una lipoproteína de baja densidad relacionada con el transporte del 

colesterol maligno, por tanto, los niveles bajos de LDL en el plasma 

sanguíneo indican un mejor estado de salud, siendo lo recomendado por la 

AHA un nivel inferior a 100 mg/dL para personas con enfermedades 

cardiovasculares y 100 a 129 mg/dL para personas sanas. En la población 

analizada, el promedio se encuentra cerca al límite de bajo riesgo, sin 

embargo, la mitad de sujetos están sobre los 100 mg/dL y dos sujetos (8 y 3), 

están en el rango elevado de riesgo a la salud.  

En el colesterol, la AHA recomienda un nivel inferior a 200 mg/dL, en la 

población estudiada el promedio se encuentra por debajo de este límite lo 

cual indica un menor riesgo a la salud. Sin embargo, cuatro sujetos superan 

este límite y se clasifican en nivel elevado de riesgo, especialmente el sujeto 

tres presenta la mayor concentración de colesterol en sangre.  
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En los triglicéridos, la AHA establece valor normal inferior a 150 mg/dL. En la 

población estudiada el promedio de los triglicéridos está muy por debajo de 

este límite, pero tres sujetos superan este rango y están en un límite elevado 

de riesgo a salud.  

Respecto al VLDL, la AHA recomienda mantenerlo por debajo de 30 mg/dL.  

En la población estudiada el VLDL está muy por debajo de este valor en el 

pretest y solo cuatro sujetos superan este límite, siendo el sujeto 19 quien 

más riesgo a la salud presenta.   

3.2  Valores del perfil lipídico post sesión de ejercicio aeróbico 

Inmediatamente finalizada la sesión de ejercicio aeróbico, se colecta 

nuevamente una muestra de sangre de cada sujeto, para comparar los 

resultados antes y después del ejercicio aeróbico en los valores del PL y 

detectar los cambios que sufre a causa del protocolo de intervención 

aplicado, los resultados pos-test de cada sujeto se presentan en la (tabla 11).  

Tabla 11. Resultados del perfil lipídico PL post sesión de ejercicio aeróbico. 

Sujeto HDL LDL Colesterol Triglicéridos VLDL 

1 51,18 84,02 166 154 30,8 

2 55,61 74,99 145 72 14,4 

3 57,14 160,06 ** 238 ** 104 20,8 

4 43,67 * 114,53 184 129 25,8 

5 53,22 73,18 145 * 93 18,6 

6 66,53 66,67 166 164 32,8 

7 54,37 91,43 166 101 20,2 

8 57,01 140,39 225 138 27,6 

9 67,13 110,67 191 66 13,2 

10 60,15 86,05 172 129 25,8 

11 65,16 77,84 154 55 * 11 * 

12 48,96 111,64 189 142 28,4 

13 56,96 106,64 200 182 36,4 

14 47,34 93,06 178 188 37,6 

15 51,63 106,97 171 62 12,4 

16 64,56 91,24 169 66 13,2 
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17 50,48 78,92 155 128 25,6 

18 53,97 94,43 181 163 32,6 

19 67,45 ** 101,15 227 292 ** 58,4** 

20 55,56 66,44 * 156 170 34 

promedio 56,4 96,5 178,9 129,9 25,9 

± 6,8 23,7 26,5 56,9 11,3 

Fuente: elaboración propia. *: valor mínimo del componente del PL; **: valor 
máximo del componente del PL. 

 

En los resultados post sesión de ejercicio aeróbico, se evidencia que el HDL en el 

promedio grupal se mantiene igual y el sujeto cuatro es quien más se acerca al 

límite de 40 mg/dL. En el LDL, se presenta una mejora en el promedio y ocho 

sujetos se encuentran sobre los 100 mg/dL, siendo el sujeto tres el que 

presenta el valor más elevado del grupo.  

En el colesterol, el promedio del grupo analizado tiene un ligero incremento, 

cuatro sujetos sobrepasan el límite de 200 mg/dL y el sujeto tres es quien 

presenta el valor más alto del grupo y por ende quien más riesgo a la salud 

presenta. La variable de triglicéridos aumenta su promedio notablemente, 

cinco sujetos superan el rango de 150 mg/dL, el sujeto 19 presenta la mayor 

concentración de triglicéridos en plasma.  

El VLDL presenta un aumento importante en el promedio grupal y seis sujetos se 

sitúan sobre el límite de 30 mg/dL, siendo el sujeto 19 quien más elevadas 

concentraciones presenta.  

3.3 Variaciones del perfil lipídico con una sesión de ejercicio aeróbico 

Al efectuar la comparación entre los resultados de la muestra sanguínea 

antes y después de la sesión de ejercicio aeróbico, se evidencia que el 

componente que menos cambio fue el HDL, sus valores apenas varían en las 

decimales, los valores estadísticos de significancia de los cambios fueron 

muy bajos, por lo que se considera un cambio sin relevancia estadística.  

Con relación al colesterol, este componente tuvo un notable incremento, 

subiendo dos unidades en su valor promedio. Sin embargo, su significancia 
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no es considerada relevante, lo que indica que este cambio no se presentó de 

una manera importante en la mayoría de los sujetos estudiados.  

De otra parte, el LDL evidencia una disminución, sus valores se reducen en 

tres unidades con relación al resultado inicial, este es el único componente 

analizado, que se comporta de esta forma descendente, también su variación 

es altamente significativa.  

El análisis de los triglicéridos evidencia que es el componente con mayor 

aumento promedio y el que posee una mayor significancia estadística, 

demostrando que tiene alta capacidad de respuesta inmediata a los estímulos 

de ejercicio aeróbico. Por tanto, este es un importante elemento del PL a 

tener en cuenta en el análisis de los resultados obtenidos en esta 

investigación.  

En el caso del VLDL, presenta un aumento de cinco unidades del pre al post 

test en sus niveles en plasma sanguíneo, este es el segundo elemento con 

mayor incremento, superado únicamente por los triglicéridos y también posee 

la segunda mayor significancia estadística (tabla 12).  

Tabla 12. Comparación estadística de resultados antes y después de la sesión de 

ejercicio aeróbico. 

 Pre-test 

(mg.dL) 

Post-test 

(mg.dL) 

Significancia % 

HDL 56.5 ± 7.3 56.4 ± 6.8 0.71 -0.2 

LDL 99.7 ± 25.6 96.5 ± 23.7 0.01 -3,2 

Colesterol 176.95 ± 26.9 178.9 ± 26.5 0.28 1.1 

Triglicéridos 102.85 ± 41.5 129.9 ± 56.9 0.0009 26,3 

VLDL 20.57 ± 8.3 25.98 ± 11.3 0.009 26.2 

Fuente: elaboración propia. 

De los cinco componentes estudiados del perfil lipídico, tres evidencian un 

cambio significativo (p= <0.05%.), entre los resultados antes y después de la 

sesión de ejercicio aeróbico: LDL, triglicéridos y VLDL. No obstante, el único 

que presenta una disminución significativa es el LDL.  
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El análisis específico del LDL permite comprobar una importante disminución 

luego del ejercicio aeróbico agudo, pasando de un promedio de 99.7 a 96.5 

con una significancia de 0.01; que según los rangos establecidos por la AHA 

son beneficiosos para la salud. El VLDL aumentó de 20.57 a 25.98 mg/dL, 

tiene una alta significancia, 0.009; este aumento aproxima esta variable al 

límite considerado riesgo para la salud.  

El componente de los triglicéridos es el que mayor cambio presenta 

mostrando un aumento de 102.85 a 129.9 mg/dL con una alta significancia de 

0.009, este aumento, aunque aún lejos, acerca este promedio al límite del 

rango en los niveles de triglicéridos considerado bajo riesgo para la salud.   

3.4 Correlaciones entre variables de caracterización y perfil lipídico  

Para establecer la correlación se clasifican las variables en dos conjuntos, el 

primero, variables de caracterización de la población (peso, talla, fuerza, 

perímetro de cintura, entre otras) y el segundo, componentes del perfil lipídico 

(HDL, LDL, colesterol, triglicéridos y VLDL), esto permite detectar si hay un 

vínculo entre variables de los dos conjuntos. Pueden existir dos tipos de 

correlaciones, positivas o negativas, cuando se determina una correlación 

positiva quiere decir que a medida que una variable crece o disminuye, la 

segunda variable con la que se correlaciona presenta el mismo 

comportamiento; la correlación negativa indica que cuando la primera variable 

aumenta o disminuye, la segunda se comporta de manera opuesta.  

Detectar las correlaciones existentes, bien sean positivas o negativas, 

permite establecer el grado de asociación entre las características exógenas, 

visibles y fácilmente medibles, con las características internas de un sujeto, 

como el PL, y al determinar nuevamente estas correlaciones una vez 

realizado el protocolo de intervención, se pueden hallar los efectos más 

precisos y puntales que el ejercicio aeróbico causa en el PL.    

Según los estándares estadísticos las correlaciones se clasifican en tres 

grupos dependiendo su magnitud, sin importar si se trata de un valor positivo 

o negativo. Las correlaciones bajas son < 0.6 o > -0.6; correlación moderada 

es ≥ 0.6 o ≤ -0.6; y las correlaciones fuertes son ≥ 0.85 o ≤ -0.85.    
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A continuación, se presentan las correlaciones entre las variables antes de 

realizar la sesión de ejercicio aeróbico (tabla 13).  
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Tabla 13. Correlaciones pre sesión de ejercicio aeróbico. 

Componente 

PL 

 Talla Peso Perímetro 

cintura 

VO2 Dinamometría 

Izquierda    Derecha 

CT 
r -0.128 -0.124 -0.123 -0.218 -0.232 -0.299 

p-v 0,5911 0,6013 0,6057 0,3562 0,3250 0,2010 

TG 
r -0.222 -0.117 -0.0458 -0.309 0.0599 0.177 

p-v 0,3463 0,6233 0,8481 0,1848 0,8020 0,4551 

VLDL 
r -0.222 -0.117 -0.0458 -0.309 0.0599 0.177 

p-v 0,3463 0,6233 0,8481 0,1848 0,8020 0,4551 

LDL 
r -0.0157 -0.0211 0.0123 -0.175 -0.178 -0.356 

p-v 0,9478 0,9295 0,9588 0,4611 0,4519 0,1233 

HDL 
r -0.164 -0.252 -0.445 0.16 -0.298 -0.0536 

p-v 0,4888 0,2840 0,0495* 0,4993 0,2012 0,8223 

Fuente: elaboración propia. CT: colesterol; TG: triglicéridos; *: valor significante. 
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En la anterior tabla se observa que, los valores de las correlaciones entre los 

dos grupos de variables son bajos y en su mayoría no significativos, incluso 

se aproximan a cero considerándose como correlaciones nulas. Sin embargo, 

la relación con valor más distante de cero se dio entre las variables HDL y 

perímetro de cintura, siendo la única que posee un P valor significativo, 

aunque se encuentra dentro del rango bajo. 
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Tabla 14. Correlaciones post sesión de ejercicio aeróbico. 

Componente PL  Talla Peso Perímetro 

Cintura 

VO2 Dinamometría 

Izquierda             Derecha 

CT 
r -0.104 -0.091 -0.152 -0.0981 -0.269 -0.271 

p-v 0,6617 0,7028 0,5227 0,6808 0,2509 0,3141 

TG 
r -0.155 -0.00646 -0.0695 -0.113 -0.14 -0.041 

p-v 0,5140 0,9785 0,7709 0,6355 0,5550 0,8637 

VLDL 
r -0.155 -0.00646 -0.0695 -0.113 -0.14 -0.041 

p-v 0,5140 0,9785 0,7709 0,6355 0,5550 0,8637 

LDL 
r 0.00986 -0.01 0.021 -0.141 -0.118 -0.264 

p-v 0,9671 0,9665 0,9301 0,5542 0,6211 0,2612 

HDL 
r -0.179 -0.305 -0.542 0.294 -0.398 -0.0656 

p-v 0,4499 0,1914 0,0136* 0,2081 0,0822 0,7836 

 Fuente: elaboración propia. CT: colesterol; TG: triglicéridos; *: valor significante. 
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En la tabla 14, los datos obtenidos después de la sesión de ejercicio aeróbico 

evidencian que todos los resultados varían con respecto a los resultados 

iniciales. Sin embargo, los valores de las correlaciones se mantienen en la 

clasificación de baja, incluso aumentan la cantidad de correlaciones cuyos 

valores tienden a acercarse a cero o correlación nula, es el caso de la 

relación VLDL con el peso; relación de triglicéridos con el peso y relación LDL 

con la talla.  

De otra parte, el valor que más se aleja de cero es la correlación del HDL con 

el perímetro de cintura, esta relación presenta un aumento que lo aproxima a 

la categoría de correlación moderada, siendo la única que presenta un valor 

significativo alto (p<0,05). 

En la presente investigación no se obtienen valores de correlación fuerte o 

media, que permitan realizar un análisis más profundo y obtener resultados 

fiables acerca de las relaciones establecidas de cada variable antropométrica 

con los componentes del PL y predominan los valores de correlación baja o 

nula (tablas 13 y 14).  

En esta investigación, las correlaciones se efectuaron en dos momentos y se 

tiene en cuenta las correlaciones medias o altas para ser catalogadas 

significativas, hallando que la relación entre el HDL y el perímetro de cintura 

posee el mayor índice de correlación (pre y post ejercicio aeróbico = -0.445 y 

-0.542, respectivamente), es una correlación negativa en los dos momentos, 

lo que significa que entre mayor es el perímetro de cintura, menor es el valor 

del HDL. 

4. Discusión  

El propósito de este estudio fue determinar las variaciones agudas del perfil 

lipídico después de una sesión de ejercicio aeróbico en jóvenes universitarios, los 

resultados hallados evidencian que el HDL no tuvo cambios significativos, el 

colesterol tuvo un cambio poco significativo, los triglicéridos, LDL y el VLDL 

mostraron cambios significativos. Estos los resultados obtenidos de cada 

componente del perfil lipídico se analizan frente los resultados obtenidos en 

investigaciones antecedentes, permitiendo una comparación de resultados y 
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también de metodologías y conclusiones que amplían el contenido teórico y 

producción científica de esta investigación.  

4.1. lipoproteínas de alta densidad (HDL).  

En la investigación de Kim et al., (2007), el valor de HDL inicial y final es 43.8 

±1.6 y 43.5 ±1.4 respectivamente, esto evidencia que no existió un cambio 

significativo después de seis semanas de ejercicio aeróbico. En esta misma 

línea de resultados, Bianchini et al. (2013), no encuentran cambios en los 

niveles de HDL, luego de una intervención de 16 semanas, los niveles 

promedio de este componente pasan de 47,50 ±10,65 a 47,64 ± 10,23, lo que 

el autor denomina un cambio trivial. Por su parte, Gomes et al. (2015), no 

encuentran variaciones significativas después de doce semanas de intervención 

en donde los valores de HDL iniciaron en 34.5 ± 10.8 y finalizaron en 36.8 ± 12.0 

para el grupo que realizó ejercicio de alta intensidad y en el grupo de baja 

intensidad inicio en 39.4 ± 13.5 y finaliza en 38.9 ± 11.0. Estos datos coinciden 

con los resultados obtenidos en esta investigación y demuestran que el HDL 

no presenta variaciones a causa de programas de ejercicio realizado durante 

diferentes tiempos de intervención. 

En comparación con los resultados hallados después de una sesión de ejercicio 

aeróbico, el estudio de Hernández-Torres et al. (2007), incluyó dos grupos de 

adultos jóvenes, uno catalogado como activo físicamente, pero no deportistas y 

tampoco involucrados en un entrenamiento sistemático, quienes realizan una 

intervención de carrera continua de 35 minutos, encontrando valores de HDL 

inicial y final de 36.8 ± 9.7 y 36.4 ± 6.4, respectivamente. Estos valores son más 

bajos que los hallados en el presente estudio (56.5 ± 7.3 y 56.4 ± 6.8), pero la 

variación también es mínima y no significativa. El segundo grupo, conformado por 

deportistas de resistencia, realizó carrera continua durante 90 minutos, los 

resultados de HDL inicial y final fueron 37.1 ± 9.7 y 39.8 ± 9.6, respectivamente, 

presentando un cambio significativo. Este es el único caso de variación del HDL, 

encontrado en los antecedentes consultados y puede atribuirse a las 

características de los sujetos investigados que son deportistas de resistencia. Por 

el contrario, los resultados encontrados en las investigaciones de Gomes et al., 

(2015); Kim et al., (2007) y los de este estudio, demuestran que este componente 
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del PL no presenta variaciones en sujetos investigados (sedentarios o físicamente 

activos). 

Por otra parte, al analizar el método de trabajo implementado, Hernández-Torres 

et al., (2007), investiga al grupo de deportistas de resistencia al realizar carrera 

intermitente durante 90 minutos, encontrando que la variación es aún más amplia 

y significativa, iniciando los niveles de HDL en 38.2 ± 10.1 y finalizando en 43.1 ± 

12.5, esto evidencia que los cambios son más notables en ejercicios intermitentes 

y confirma que las variaciones del HDL son más evidentes en deportistas 

entrenados.  

Salgado et al., (2003), analizan los efectos del ejercicio aeróbico de alta 

intensidad con duraciones entre los 20 a 40 minutos en banda trotadora, 

realizado en hombres adultos jóvenes físicamente activos, encontrando 

variaciones significativas (p=0.02) en los valores de HDL, con un valor inicial 

y final de 47.7± 14.16 y 50.7 ± 15.3 respectivamente. Estos resultados son 

diferentes a los obtenidos en esta investigación, en la cual no hay variaciones 

del HDL. Lo anterior demuestra que, la alta intensidad del ejercicio provoca 

cambios en el HDL, esto explica las variaciones del HDL evidenciadas en los 

deportistas de resistencia, quienes tienen capacidad para alcanzar 

intensidades elevadas de ejercicio aeróbico, como sucedió en el estudio de 

Hernández-Torres et al. (2007). Sin embargo, el umbral de intensidad 

aeróbica en el cual el HDL empieza a modificarse aún no es claro y se 

requiere más investigación al respecto.  

Por su parte, Thompson et al., (2001) manifiesta que el aumento del HDL 

luego de una sesión de ejercicio aeróbico, es recurrente y su rango de 

aumento tiene un amplio margen entre el 4 y 43%. En este sentido, Visich et 

al., (1996) dicen que en sujetos moderadamente entrenados, este aumento se 

produce en ejercicios que conllevan a un gasto calórico de entre 350 a 400 

Kcal y según Ferguson et al., (1998) en sujetos entrenados este efecto se 

produce después de 1000 Kcal gastadas en una sola sesión de ejercicio. 

Estos datos confirman que aún se requiere más investigaciones para hallar 

las características de esfuerzo que debe tener un ejercicio para que el HDL 

aumente durante una sesión de ejercicio. 
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4.2. Lipoproteínas de baja densidad (LDL).  

Esta variable cuando fue analizada por Kim et al., (2007) presentó un leve 

incremento iniciando en 95.2 ± 6.6 y alcanzando un valor de 98.2 ±7.6, 

aunque no es significativo, se comporta opuesto a los resultados encontrados 

en esta investigación la cual para esta variable si arroja una alta significancia 

y presenta una importante disminución. Bianchini et al., (2013), obtienen 

resultados muy similares a los de esta investigación, luego de su intervención 

de 16 semanas encuentra que el LDL que inicio en 92.13 ± 19.42 desciende a 

86.99 ± 25.51, reducción que aunque no es significante, se asemeja a la de la 

presente investigación; Gomes et al., (2015), encuentran una reducción 

significativa en su intervención de 12 semanas en el grupo que realizo ejercicio 

aeróbico a baja intensidad, pasando de 106.3 ± 24.3 a 93.6 ± 27.6, el grupo de 

alta intensidad no presentó cambios significativos para esta variable iniciando en 

112.7 ± 24.7 y finalizando en 104 ± 20.2, estos resultados sugieren que el LDL es 

susceptible al ejercicio aeróbico de baja intensidad y media intensidad, 

presentando disminuciones tanto en las intervenciones prolongadas como en las 

de una sola sesión.  

Ziegler et al., (2006) en un estudio de dos meses enfocado en el análisis del LDL 

con un protocolo de intervención de baja intensidad, no encontró cambios 

significativos en esta variable, 44.9 ± 12.5 U/L inicial y 44.5 ± 15.1U/L final.  

Los datos encontrados en la literatura consultada evidencian diferentes 

comportamientos del LDL, esto se debe a que los autores citados utilizan 

protocolos de intervención con distinta duración, intensidad o tipo de ejercicio. Sin 

embargo, Thompson, Cullinane, Eshleman, Sandy, & Herbert, (1984), estudian el 

efecto agudo del ejercicio en atletas de resistencia y monitorean el 

comportamiento del LDL durante el paso de los días después de realizado el 

ejercicio, encontrando una disminución aguda producto del ejercicio y del 

aumento del volumen plasmático causado por el ejercicio aeróbico, luego de dos 

días los niveles de LDL han aumentado al mismo tiempo que el volumen 

plasmático disminuye.  

Teniendo en cuenta lo anterior se entiende que el momento y el método con el 

cual se monitorea el nivel del LDL es un factor adicional a la dieta, el tipo de 
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población y el tipo de ejercicio que se estudia, también el tener en cuenta los 

cambios del volumen plasmático resulta determinante para la obtención de 

resultados fiables.  

4.3. Colesterol. 

En la investigación de Kim et al., (2007) se realiza una intervención durante 

seis semanas, encontrando resultados diferentes a los de la presente 

investigación: el colesterol total disminuye de manera notable, aunque no 

significativa, pasando de 159.5 ± 6.8 a 155.5 ± 7.1, indicando que el tiempo de 

intervención, bien sea prolongado para el caso de dicha investigación o puntual 

para el caso de esta, no afecta de manera significativa los valores del colesterol; 

Bianchini et al., (2013), también presenta en sus resultados, una reducción 

notable en el colesterol de su población estudiada, pasando de 161.36 ± 

27.03 a 156.00 ± 30.23, la reducción aunque evidente, no es significativa, 

comprobando la escasa reacción del colesterol a este tipo de estímulos.  

Gomes et al., (2015) no encuentra variaciones significativas del colesterol, en 

ninguno de los dos grupos sometidos a intervenciones de alta intensidad o 

baja intensidad, concordando con los resultados de la presente investigación, 

en el primero de los grupos sus valores promedio inician en 169.8 ± 27.8 y 

disminuyen a 164.6 ± 28.9, en el segundo grupo inician en 162.3 ± 30.2 y 

disminuye a 159.1 ± 29.3 aunque no son significativos estos resultados, la 

tendencia a la disminución es contraria a la encontrada en la presente 

investigación, en la cual el colesterol aumenta aunque de forma no 

significativa, esto es un indicio sobre la intensidad del protocolo en relación 

con la reacción que tiene esta variable, siendo que en ninguno de los tres 

casos, alta intensidad por doce semanas, baja intensidad por doce semanas 

e intensidad modera en una sesión, se obtuvieron variaciones significativas 

para esta variable.  

El papel que la intensidad del ejercicio desempeña en la utilización que el 

organismo le da a los lípidos es fundamental, así lo hace notar Salgado et al., 

(2003) al realizar un protocolo de ejercicio aeróbico incrementando la 

intensidad hasta el agotamiento, encontró una variación en las 

concentraciones de colesterol de 185.4± 33 a 189 ± 33.3 con una alta 
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significancia (p= 0.04) lo que evidencia que esta variable, al igual que el HDL, 

no presentó modificaciones significativas en los resultados de la presente 

investigación, si se alteran cuando se trata de una alta intensidad de ejercicio 

aeróbico. Sin embargo, las demás variables, que para este caso se 

modificaron a causa del ejercicio aeróbico de moderada intensidad, no 

presentan cambios en el protocolo de alta intensidad efectuado en el estudio 

de Salgado et al., (2003).  

4.4. Triglicéridos. 

Holloszy, Skinner, Toro & Cureton, (1964), han identificado una evidente 

disminución de los niveles de triglicéridos como consecuencia de un 

programa de seis meses de ejercicio aeróbico, en dicho caso los niveles 

disminuyen de 208 ± 127 a 125 ± 78 mg/dL, con una alta significancia; así 

mismo, en el estudio realizado por Kim et al., (2007), los triglicéridos 

disminuyen del pre-test: 102.4 ±17.1, al pos-test: 68.8 ±9.0 con una alta 

significancia; Bianchini et al., (2013) también encuentra una sutil disminución 

en los niveles de esta variable, de 107.21 ± 40.07 pasando a 106.21 ± 47.24; 

Gomes et al., (2015) no encuentran significancia en los resultados que 

hallaron con una variación de 117.4 ± 77.0 a 116.8 ± 72.1 en el grupo de alta 

intensidad y una disminución más notable pero aun así no significativa en el 

grupo de baja intensidad 116.1 ± 90.7 a 109 ± 53.7, lo cual difiere de los dos 

casos anteriores y los resultados de esta investigación en la cual dicha variable 

aumenta significativamente.  

Respecto al efecto agudo del ejercicio sobre los triglicéridos también se 

estudia desde hace varias décadas Carlson & Mossfeldt, (1964) encuentran 

disminuciones significativas en los niveles de esta variable luego de 9 horas 

de actividad física moderada, pasando de un valor inicial 1.22 ± 0.49 a un 

nivel final de 0.78 ± 0.31 mmoles/L, como se menciona, los anteriores autores 

manejaron un alto volumen de ejercicio en su experimento, lo cual propicia 

una marcada disminución de los triglicéridos, diferencia crucial con la 

presente investigación en donde la duración del ejercicio no supera los 60 

minutos y se encuentra que los triglicéridos se comportan de manera 

contraria.  
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Analizando los resultados de protocolos de menor duración, similares al de 

esta investigación, Hernández-Torres et al., (2007) luego de un protocolo de 

35 minutos en carrera continua en adultos jóvenes, los niveles de triglicéridos 

pasan de 123.5 ± 81.9 a 106.0 ± 45.9, comportamiento distinto al encontrado 

en la presente investigación en donde los triglicéridos aumentan 

significativamente, estas diferencias son atribuibles al factor más notable, el 

volumen del ejercicio; estos autores analizaron un segundo grupo de sujetos, 

entrenados en resistencia, con un protocolo de 90 minutos de carrera 

continua en donde los valores tampoco presentaron cambios significativos, 

pasando de 92.6 ± 27.9 a 96.0 ± 23.1, siendo estos resultados contrarios a 

los hallados en la presente investigación, lo cual indica que las diferencias se 

deben a factores distintos a los contemplados en los protocolos de 

intervención utilizados. Luego en un protocolo de 90 minutos de carrera 

intermitente con el segundo grupo, los niveles de triglicéridos fluctuaron 

significativamente de 84.9 ± 30.5 a 93.7 ± 25.0, comportándose de una 

manera similar a como se presenta en la población de la presente 

investigación. 

Sondergaard et al., (2011) miden el efecto agudo del ejercicio en hombres 

adultos jóvenes, con un protocolo de bicicleta de 90 minutos a intensidad 

moderada, encontrando resultados contrarios a los de esta investigación en la 

variable triglicéridos, iniciando en 0.73 ± 0.18 mmol / L, y disminuyendo a 

0.56 ± 0.27 mmol/L con una alta significancia, lo que confirma los resultados 

mencionados en las demás investigaciones y reitera la tendencia de los 

triglicéridos a disminuir notablemente con una sola sesión de ejercicio 

aeróbico demostrando que se trata de un lípido sustrato muy importante en el 

ejercicio aeróbico de intensidad media-moderada.   

El momento en el que se hace el monitoreo post ejercicio, incide también en 

la obtención de resultados diversos, así lo ha determinado Thompson et al., 

(2001), donde explica que la reducción de los niveles de triglicéridos no 

ocurre inmediatamente después del ejercicio, esta reducción puede llegar a 

tardar horas en hacerse evidente dependiendo de múltiples factores. Además 

del tipo de ejercicio realizado influyen los cambios metabólicos y la dieta que 

tienen los sujetos estudiados (Bounds et al., 2000). Estos bajos niveles de 
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triglicéridos pueden mantenerse hasta por 72 horas luego de finalizado el  

ejercicio y son más notorios en sujetos con niveles de triglicéridos más 

elevados en el monitoreo antes del ejercicio (pre-test) (Crouse et al., 1997) 
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4.5. Lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL).   

Gomes et al., (2015), al igual que en la presente investigación no encuentran 

cambios significativos en esta variable, en el grupo sometido al protocolo de 

alta intensidad disminuyó levemente de 23.5 ± 15.3 a 20.3 ± 7.3 y en el grupo 

de baja intensidad disminuye de 23.0 ± 18.2 a 21.8 ± 10.7; Bianchini et al., 

(2013), encuentra cambios sutiles en los niveles de VLDL de una población 

de adolescentes, pasando de 21,44 ±8,01 a 21,24 ± 9,45, siendo considerada 

una variación no significativa, este resultado es contrario a los cambios 

importantes que esta variable tuvo en esta investigación.  

Sondergaard et al., (2011) realizan una intervención de 90 minutos a una 

intensidad moderada y encuentran que el VLDL de los hombres adultos que 

participaron en su estudio no sufrió cambios significativos inic iando en 0,43 ± 

0,18 mmol/L, y finalizando en 0,43 ± 0,20 mmol/L, aunque estos resultados 

están en una unidad de medida distinta a la de la presente investigación, es 

notable que el comportamiento de VLDL al ejercicio agudo, no es similar dado 

que en esta investigación se presenta un importante aumento de este 

componente.  

Realizando un análisis general respecto a la variación del PL, la mayoría de 

los antecedentes encontrados en la literatura consultada, obtienen resultados 

similares a los de esta investigación si se analiza cada variable por separado, 

esto se debe principalmente a que los protocolos de intervención, bien sea 

enfocados al estudio del efecto agudo o crónico, tiene  bastante similitud con 

el protocolo diseñado e implementado en la presente investigación, 

similitudes en cuanto a la intensidad y la duración de cada una de las 

sesiones, metodología y población estudiada en la mayoría de los casos.  

En cuanto a los resultados contradictorios, el caso más notable es la 

investigación de Salgado et al., (2003) en donde se modifica el factor de la 

intensidad en una sesión de ejercicio aeróbica y los resultados en cuanto a 

perfil lipídico son completamente opuestos entre la sesión de ejercicio a 

intensidad moderada o baja. Al comparar las variaciones de cada uno de los 

componentes del PL, que obtuvieron dichos investigadores y los resultados 

de esta investigación, se evidencia que ellos obtienen cambios muy 
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significativos precisamente en los componentes del PL que no presentan 

variación alguna en los resultados de la presente investigación, esto 

demuestra el papel decisivo de la intensidad del ejercicio en la utilización de 

lípidos.  

Aunque en esta investigación y en la mayoría de antecedentes consultados 

se investigan de forma aislada, los efectos del ejercicio agudo y crónico 

deben considerarse en conjunto, ya que el entrenamiento sistemático o efecto 

crónico, aumenta la capacidad del organismo, este se adapta y permite 

tolerar sesiones de ejercicio individual más intensas y extensas, conllevando 

al mismo tiempo a efectos agudos más pronunciados (Haskell, 1994). Sin 

embargo, no se tiene claridad sobre la intensidad exacta a la cual los distintos 

componentes del PL reaccionan y presentan variaciones significativas (P. 

Thompson et al., 2001).  

Cuando se realiza un ejercicio físico, este produce una expansión aguda y 

retardada del volumen plasmático que persiste luego de finalizado el ejercicio, 

esto demuestra que se pueden pasar por alto pequeños cambios en las 

concentraciones de lípidos si los resultados no se ajustan para el volumen 

plasmático (Kantor et al., 1987). 

Esta expansión aguda en el volumen plasmático hace que la viscosidad de la 

sangre disminuya y también disminuyen las concentraciones de los componentes 

plasmáticos como hematocritos y ácidos grasos (Davis et al., 1992). Es decir que 

se pueden producir cambios en el PL con esfuerzos menos intensos o menos 

prolongados, estos cambios son más sutiles y generalmente no son detectados 

porque no se tiene en cuenta el volumen de expansión plasmática posterior al 

ejercicio (Kantor et al., 1987).  

4.6. Correlaciones.  

En cuanto a los resultados encontrados en el pre-test, estas correlaciones 

coinciden con lo hallado por Chu et al. (2000), que en un estudio en niños y 

adolescentes no encontró ninguna relación entre el PL y las variables 

antropométricas. Por el contrario, Sáez et al., (2006) en una caracterización 

de jóvenes y niños encontraron una correlación significativa inversa donde a 
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medida que disminuye el peso y el IMC, se incrementan los niveles de 

lipoproteínas de baja densidad. 

Con relación a los resultados de correlaciones pos-test, existen numerosos 

estudios en donde se encuentran acentuadas relaciones de variables 

antropométricas con componentes del perfil lipídico. P. ej. Sáez et al., (2006) 

encuentran resultados que sugieren una fuerte correlación entre variables 

antropométricas de peso y el IMC con las lipoproteínas del perfil lipídico: LDL, 

HDL y colesterol.  

Por su parte, De Oliveira, Martins, Machado, Santos, & de Carvalho, (2010) 

buscan las correlaciones entre factores de riesgo cardiovascular y factores 

antropométricos, encontrando una notable correlación positiva especialmente 

en lo que respecta a los triglicéridos, con correlaciones de 0,645 con el índice 

de masa corporal (IMC), 0,817 con la circunferencia de cintura, y 0,992 con la 

relación cadera cintura (RCC). Estos valores indican que, entre mayor medida 

presenta una variable antropométrica, más elevados son los niveles de 

triglicéridos. Esto demuestra que las variables antropométricas referidas 

también pueden ser utilizadas para determinar el nivel de riesgo 

cardiovascular.  

Chadha, Singh, Kharbanda, Vasdev & Ganjoo, (2006) en un estudio 

transversal realizado a más de 200 tripulantes de aviación, encontraron una 

correlación (r= 0.2, p= 0.002) del IMC con los niveles elevados de LDL y 

colesterol, también que los triglicéridos y el VLDL se correlacionan (r= 0.15, 

p= 0,020) con la circunferencia de cintura.  

Flodmark, Sveger & Nilsson-Ehle, (1994) estudiaron la relación que tienen los 

factores antropométricos con el riesgo cardiovascular en niños y jóvenes con 

sobre peso, encontrando correlación negativa del perímetro de cintura con los 

niveles de HDL (r = -0.08, p <0.05) y  positiva con los triglicéridos (r = 0.24, p 

<0.01), la relación de la cadera-cintura indicó correlación con el HDL  (r = -

0.10, p <0.01) y los triglicéridos (r = +0.22, p <0.01), el IMC se correlacionó 

significativamente con los triglicéridos (r = +0.25, p <0.001), estos resultados 
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demuestran que la obesidad abdominal está relacionada con valores 

desfavorables del perfil lipídico.  

 

Conclusiones 

El análisis de los antecedentes teóricos consultados evidenció que el perfil 

lipídico integrado por HDL, LDL, VLDL, colesterol y triglicéridos se modifica 

por factores como la dieta, la edad, el género y el nivel de actividad física 

realizada. Aunque en las investigaciones consultadas se ha demostrado que 

el ejercicio aeróbico modifica el PL, aún no existe claridad sobre la 

intensidad, duración y frecuencia con que se debe realizar para mantener un 

estado saludable. Por tanto, se debe continuar investigando los efectos 

agudos y subagudos del ejercicio aeróbico hallando la relación con las demás 

variables capaces de modificar el PL, para encontrar información fiable que 

permita prescribir con acierto el tipo de actividad física de acuerdo con las 

necesidades individuales de cada persona.  

Los resultados encontrados en los valores plasmáticos de los componentes 

del PL de los jóvenes universitarios del programa de Ciencias del Deporte de 

la UDCA, se compararon con los valores de referencia establecidos por la 

American Heart Association, permitiendo concluir que el grupo de sujetos 

estudiados presentan un perfil lipídico saludable ya que los valores obtenidos, 

se encuentran dentro del rango de bajo riesgo para salud. Los resultados 

obtenidos después de la sesión de ejercicio aeróbico demuestran que los 

valores del PL se mantienen y los tres componentes que varían 

significativamente, se reafirman en el rango de bajo riesgo a la salud, en 

cuanto a la capacidad aeróbica se evidencia que, si es un grupo de sujetos 

físicamente activos mas no altamente entrenados, esto reflejado en el 

promedio grupal de etapa en el test de Leger.  

En la implementación de la sesión de ejercicio aeróbico se tuvo en cuenta el 

volumen (45 minutos) e intensidad (60 a 70% VAM) los cuales, de acuerdo 

con los referentes consultados, son adecuados para evidenciar cambios en el 

perfil lipídico. La metodología de aplicación (trote en banda) y el óptimo 

control del volumen e intensidad permitieron efectuar la investigación con 
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efectividad y fiabilidad, evidenciando cambios agudos en tres de los cinco 

componentes analizados del PL: aumento en los niveles de trigl icéridos y 

VLDL y disminución en los valores del LDL. 

Se comprobó que una sesión de ejercicio aeróbico de 45 minutos a intensidad 

entre el 60 a 70% VAM, genera cambios en el perfil lipídico de los jóvenes 

universitarios de la UDCA. No obstante, el HDL y el colesterol mantuvieron 

una concentración estable en el plasma sanguíneo de los sujetos 

investigados. Este resultado es contrario a lo hallado en otros estudios 

consultados en los cuales se presentaron cambios agudos significativos de 

estos componentes del perfil lipídico, pero utilizando ejercicio aeróbico a 

mayor intensidad y protocolos que incluyeron varias sesiones de intervención. 

Por lo tanto, la intensidad y frecuencia con que se realiza el ejercicio aeróbico 

induce respuestas diferentes en los componentes del perfil lipídico.  
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Recomendaciones 

Para próximos investigadores se recomienda controlar la alimentación de los 

sujetos desde días previos a la intervención, dado que la dieta influye en el 

almacenamiento y movilización de las grasas durante el ejercicio. 

Con el fin de investigar en diferentes líneas, se recomienda que futuras 

investigaciones apliquen distintos métodos de intervención como métodos 

intermitentes, fraccionados o con variaciones en la intensidad y volumen del 

ejercicio, esto constituye un método más innovador y poco estudiado de 

afectación del perfil lipídico, en el caso que se busque una variación en el HDL y 

colesterol es recomendable que en la metodología se contemple realizar más de 

una sesión de intervención, luego de esto comparar los resultados para encontrar 

similitudes o diferencias con el método aplicado en la presente investigación.  

Próximas investigaciones deben incluir el volumen plasmático como una variable, 

ya que tiende a aumentar como consecuencia del ejercicio físico y a su vez afecta 

las concentraciones de los distintos componentes del PL que se determinan 

mediante la extracción de sangre y medición de su presencia en el plasma, 

reduciendo la fiabilidad de las mediciones por esta vía si no se ajustan los valores 

a los cambios del volumen plasmático pos-test.  
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Anexos 

Anexo 1. Consentimiento informado  

Cambios del perfil lipídico de jóvenes universitarios después de un entrenamiento de 

fuerza y resistencia 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA 
 

Bogotá, ____________ de 2018 

 

 

Con el fin de valorar su estado físico 

Yo, ________________________________ con C.C: _______________de____________ 

obrando en total autonomía y consciente que he sido informado sobre los propósitos, 

objetivos, procedimientos de intervención y evaluación que se llevarán a cabo en esta 

investigación y los posibles riesgos que se puedan generar de ella, por tanto autorizo a los 

investigadores de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. para la 

realización de los siguientes procedimientos:  

 

1. Proceso de selección a través de test físicos, como el test de Luc Leger para la 

estimación del máximo consumo de oxígeno, test de Fuerza Máxima en tren superior 

e inferior para hallar el valor máximo de fuerza, test de dinamometría para hallar el 

valor de fuerza prensil, además de la medición de talla, peso y perímetro de cintura. 

2. La extracción de una muestra de sangre venosa en un brazo antes y después de la 

realización de los programas de entrenamiento para determinar el perfil lipídico 

(HDL-LDL-VLDL-Colesterol Total). 

3. Tras realizados los test físicos serán aplicados dos programas de entrenamiento, uno 

en fuerza y otro en resistencia, los cuales serán planificados y controlados en todo 

momento. 

4. Información personal requerida para le realización de la investigación. 

 

Adicionalmente se me informó que: 

 Mi participación en esta investigación es completamente libre y voluntaria. 

 

 

 



 
 

 
112 

 

 

 No recibiré beneficio personal de ninguna clase por la participación. Sin embargo, se 

espera que los resultados obtenidos permitirán favorecer el conocimiento desde la 

investigación. 

 Toda la información obtenida será tratada confidencialmente y con fines académicos. 

 Durante las pruebas físicas (test de Luc Leger, test de fuerza máxima) pueden 

producirse ciertos cambios. Entre estos cambios están respuestas anormales de la 

tensión arterial, desmayos, irregularidades de la frecuencia cardiaca y ataques al 

corazón. Pero estos eventos se presentan en casos excepcionales, cuando se sufre de 

enfermedades cardiovasculares no detectadas. En sujetos sanos este riesgo no se 

presenta. 

 Durante las pruebas de sangre pueden producirse molestias o pequeñas irritaciones 

en la zona de la extracción, estas molestias tienden a desaparecer con el tiempo y el 

reposo de la zona sin tener ninguna afectación relevante sobre el estado de salud del 

participante. 

 

 

Hago constar que el presente documento ha sido leído y entendido por mí en su integridad 

de manera libre y espontánea. 

 

 

 

 

___________________________________ 

Firma participante. 

C.C: 

 

 

 


