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Resumen 

Introducción: Las respuestas bioquímicas de las lipoproteínas a partir de la realización de 

programas de entrenamiento en fuerza ha sido estudiada (De Maulaz et al., 2008; Hamasaki, 

Kawashima, Tamada, & Furuta, 2015; Jiménez & Ramírez-vélez, 2011; Maltais et al., 2016; 

Ribeiro, Tomeleri, Souza, & Pina, 2015; Zanetti et al., 2016; Zapata, Cigarroa, Díaz, & 

Saavedra, 2015). Sin embargo, es necesario investigar los cambios agudos que genera el 

entrenamiento de fuerza sobre el perfil lipídico de jóvenes universitarios. 

Objetivo: Determinar los cambios generados en el perfil lipídico de jóvenes universitarios 

después de un entrenamiento de fuerza.  

Metodología: Un grupo de 37 jóvenes universitarios (15 mujeres de 20,66 ± 1,79 años y 

22 hombres de 20,63 ± 5,65 años), realizan una sesión de entrenamiento de fuerza. Se 

examinaron las concentraciones de lipoproteínas en sangre antes y después de realizar un 

entrenamiento de fuerza. Para conocer el efecto del entrenamiento se aplicó la prueba t-student 

para muestras pareadas y la prueba de Pearson para correlacionar el perfil lipídico con otras 

variables. 

Resultados: Se observaron cambios significativos en la disminución de las 

concentraciones de LDL y aumento de los triglicéridos. Se hallaron correlaciones positivas y 

moderadas entre los triglicéridos y el perímetro de cintura, la HDL y los valores de fuerza 

máxima de los hombres. En las mujeres se encontraron correlaciones negativas entre los 

triglicéridos y el consumo máximo de oxígeno, la HDL y la fuerza máxima de tren inferior. 

Palabras clave: Indicador antropométrico, Lipid profile, Predictor, Resistance training, 

Riesgo cardiovascular, Strength training. 
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Abstract 

Introduction: The biochemical responses of lipoproteins from the performance of strength 

training programs has been studied (De Maulaz et al., 2008; Hamasaki, Kawashima, Tamada, & 

Furuta, 2015; Jiménez & Ramírez-vélez, 2011; Maltais et al., 2016; Ribeiro, Tomeleri, Souza, & 

Pina, 2015; Zanetti et al., 2016; Zapata, Cigarroa, Díaz, & Saavedra, 2015). However, it is 

necessary to investigate the acute changes that strength training generates on the lipid profile of 

young university students. 

Objective: To determine the changes generated in the lipid profile of young university 

students after strength training. 

Methodology: A group of 37 young university students (15 women of 20.66 ± 1.79 years 

and 22 men of 20.63 ± 5.65 years), carry out a strength training session. Blood lipoprotein 

concentrations were examined before and after performing strength training. To know the effect 

of training, the t-student test was applied for paired samples and the Pearson test to correlate the 

lipid profile with other variables. 

Results: Significant changes were observed in decreased LDL concentrations and 

increased triglycerides. Positive and moderate correlations were found between triglycerides and 

waist circumference, HDL, and men's maximum strength values. Negative correlations were 

found in women between triglycerides and maximum oxygen uptake, HDL, and maximum lower 

body force. 

Key words: Anthropometric indicator, Lipid profile, Predictor, Resistance training, 

Cardiovascular risk, Strength training.  
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 Introducción 

Según la Organización Mundial de la Salud (2020), la obesidad y su predominio ha 

llegado a triplicarse en la población mundial en un tiempo aproximado de 41 años (1975 a 2016), 

la disminución de la realización de actividad física es una de las causas de esta situación, 

generando prevalencia de enfermedades no transmisibles como la diabetes, dislipidemia y 

cardiopatía isquémica que afectan la calidad de vida de la población. 

Distintas organizaciones promueven el desarrollo y ejecución de programas de actividad 

física: American Hearth Association (Pollock et al., 2000), el American College of Sports 

Medicine (Pescatello et al., 2004) y la American Diabetes Association (Sigal, Kenny, 

Wasserman, & Castaneda-Sceppa, 2004), las cuales sugieren la inclusión del entrenamiento de 

fuerza en estos programas a fin de disminuir y combatir los efectos del sobrepeso y la obesidad, 

teniendo en cuenta los beneficios que aporta a la salud, por ejemplo el incremento de masa 

muscular (De Maulaz, De Souza, & Sá Rego, 2008). 

Existen múltiples evidencias del efecto generado por el entrenamiento de fuerza sobre las 

concentraciones de colesterol, HDL, LDL y triglicéridos (perfil lipídico). Los resultados de los 

estudios varían dependiendo de la población estudiada, sus particularidades y el protocolo de 

investigación utilizado. 

Diversos estudios analizan las respuestas bioquímicas de las lipoproteínas a partir de la 

realización de programas de entrenamiento en fuerza  (De Maulaz et al., 2008; Hamasaki, 

Kawashima, Tamada, & Furuta, 2015; Jiménez & Ramírez-vélez, 2011; Maltais et al., 2016; 

Ribeiro, Tomeleri, Souza, & Pina, 2015; Zanetti et al., 2016; Zapata, Cigarroa, Díaz, & 

Saavedra, 2015). Los protocolos utilizados en los estudios difieren en la duración del programa, 

las sesiones, la prescripción del ejercicio y los movimientos desarrollados en la sesión. 
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Otros estudios han analizado de manera conjunta los efectos del entrenamiento aeróbico y 

de fuerza evidenciado en el perfil lipídico (Almenning et al., 2015; Christos et al., 2009; Ghroubi 

et al., 2009; Ho, Dhaliwal, Hills, & Pal, 2012; Kiyici, 2014; Mann, Beedie, & Jimenez, 2014; 

Morencos, Romero, Peinado, & Fernández, 2012; Moura Mello Antunes et al., 2015; Perez-

gomez et al., 2013). Las principales diferencias entre los estudios consultados son el tipo y 

cantidad de población investigada, la edad, el género, el nivel de actividad física de los sujetos 

partícipes y en algunos casos la presencia de enfermedades asociadas al riesgo cardiovascular.  

En los antecedentes consultados se evidencian los diversos ámbitos en que se han 

analizado los efectos del entrenamiento de la fuerza. Sin embargo, es necesario investigar los 

cambios agudos que genera el entrenamiento de fuerza sobre el perfil lipídico de jóvenes 

universitarios ya que los resultados de los estudios consultados sobre la aplicación de diferentes 

programas de entrenamiento de fuerza responden a las características propias de la población 

investigada y tienen limitadas posibilidades de extrapolación a otros contextos.  

Por tanto, la necesidad de investigar los efectos del entrenamiento de fuerza y la ausencia 

de estudios específicos realizados en el contexto colombiano constituye la contradicción que 

deriva la situación problémica de esta investigación.  

Ante esta situación problémica a continuación se plantea como problema científico: ¿Qué 

cambios se evidencian en el perfil lipídico de jóvenes universitarios después de un entrenamiento 

de fuerza? 

A partir del análisis de las recomendaciones relacionadas con la actividad física y la 

salud, la presente investigación tiene como objeto de estudio, el conocimiento acerca de los 

efectos del entrenamiento de fuerza orientado a la disminución de las enfermedades no 
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transmisibles, el campo de acción se centra en las modificaciones del perfil lipídico después de 

un entrenamiento de fuerza.  

Se plantea como objetivo general: Determinar los cambios generados en el perfil lipídico 

de jóvenes universitarios después de un entrenamiento de fuerza. 

Objetivos Específicos 

 Evaluar los niveles de fuerza de los jóvenes universitarios de la UDCA incluidos en el 

estudio.  

 Evidenciar los cambios del perfil lipídico de jóvenes universitarios después de una 

sesión de entrenamiento de fuerza.  

 Comparar los cambios encontrados en el perfil lipídico de hombres y mujeres 

universitarios después de una sesión de entrenamiento en fuerza. 

 Hallar la relación entre la capacidad aeróbica, la fuerza y los componentes del perfil 

lipídico de los jóvenes universitarios investigados. 

Con el fin de alcanzar los objetivos mencionados se establecen las siguientes tareas 

científicas como pautas para el desarrollo de la presente investigación:  

 Indagación de la literatura existente relacionada con los efectos de programas de 

entrenamiento en fuerza sobre el perfil lipídico y la forma como están estructurados.  

 Diagnóstico del estado aeróbico y de fuerza de los jóvenes universitarios estudiados. 

 Diseño e implementación de una sesión de entrenamiento en fuerza en un grupo de 

jóvenes universitarios. 

 Evaluación de los efectos de una sesión de entrenamiento en fuerza, sobre el perfil 

lipídico de un grupo de jóvenes universitarios. 
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 Comparación de los cambios encontrados en el perfil lipídico de hombres y mujeres 

universitarios después de una sesión de entrenamiento en fuerza. 

 Determinación de la relación entre la capacidad aeróbica, la fuerza y los componentes 

del perfil lipídico de los jóvenes universitarios investigados. 

Se plantea la hipótesis que un entrenamiento de fuerza genera cambios significativos en el perfil 

lipídico de los sujetos investigados. 

 Justificación 

El desinterés por la realización de actividad física se ha generalizado en una sociedad donde las 

enfermedades no transmisibles cada vez tienen mayor incidencia sobre las tasas de mortalidad en 

la población. Guthold, Stevens, Riley and Bull, (2018) refieren que en el año 2001 la tasa de 

inactividad física fue del 28,5% y en el 2016 disminuyó tan solo un punto. Las poblaciones de 

los países ricos son las más afectadas por el sedentarismo, esto se debe en parte a las ocupaciones 

más sedentarias y el uso de transportes motorizados personales (Guthold et al., 2018). Por otra 

parte, los países con rentas bajas mantienen bajos porcentajes de inactividad, estables desde el 

2001 hasta el 2016, pero se evidencia la tendencia al aumento de la inactividad física. 

En América Latina y el Caribe, la prevalencia de inactividad física aumentó en más de 5 

puntos porcentuales, pasando del 33,4% en el 2001 a 39,1% en el 2016. Las diferencias entre 

hombres y mujeres es de casi 10 puntos (34,3 y 43,7% respectivamente, en el año 2016), esto 

ubica a la población femenina latinoamericana junto a los grupos femeninos de Asia meridional 

y países occidentales de altos ingresos dentro del grupo poblacional con niveles más altos de 

actividad insuficiente (Guthold et al., 2018). 

En Colombia, los porcentajes de prevalencia de actividad insuficiente tienen un 

comportamiento similar al enunciado para la población latinoamericana, ubicando a los hombres 
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dentro del rango del 30 al 39% de prevalencia y las mujeres entre 40 a 49% de prevalencia de 

actividad insuficiente (Guthold et al., 2018).  

Ante la escasa actividad física de la población en la actualidad, es necesario generar 

conciencia sobre la importancia y utilidad de la actividad física continua como herramienta para 

combatir las enfermedades no transmisibles, aportando desde el conocimiento científico 

evidencias acerca del entrenamiento de fuerza y su capacidad para modificar el perfil lipídico en 

grupos de distintas edades (en este caso jóvenes universitarios) y así contribuir a la disminución 

del riesgo de padecer enfermedades asociadas a dislipidemias. 

Entre los métodos utilizados en esta investigación, el histórico lógico se tiene en cuenta 

para la búsqueda y análisis de la información acerca del entrenamiento de fuerza y sus efectos en 

el perfil lipídico; el método analítico sintético conjuga cada sección de la investigación 

posibilitando el análisis de los resultados obtenidos a partir de otros métodos y arribar a las 

conclusiones. 

La novedad científica de este estudio se enmarca en el proceder investigativo 

desarrollado al indagar los efectos de una sesión de entrenamiento de fuerza sobre el perfil 

lipídico en una población de jóvenes universitarios. 

Como contribución a la teoría, se aportan conocimientos acerca del efecto agudo que 

genera una sesión de entrenamiento de fuerza sobre el perfil lipídico de jóvenes universitarios, se 

hallan las correlaciones existentes el perímetro de la cintura, fuerza prensil y las concentraciones 

de las lipoproteínas que componen el perfil lipídico, lo cual contribuye a ampliar los 

conocimientos existentes. 
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La significación práctica de la investigación se evidencia en la metodología utilizada para 

el diseño e implementación del entrenamiento de fuerza a partir del cual se comprueban los 

cambios del perfil lipídico de los sujetos estudiados. 

 

Capítulo 1. Fundamentos Teóricos Acerca del Entrenamiento de Fuerza y el Perfil Lipídico 

En este capítulo se exponen los sustentos teóricos hallados en la revisión bibliográfica 

efectuada, relacionados con el entrenamiento de fuerza, las características del perfil lipídico y 

otros predictores no invasivos de riesgo cardiovascular. Se presentan los antecedentes 

consultados en los cuales se relaciona el entrenamiento de fuerza y los cambios del perfil 

lipídico. 

1.1. La Fuerza Como Capacidad Física del Ser Humano 

El concepto de fuerza puede abordarse desde un punto de vista mecánico como una 

magnitud física bajo la relación de la masa con la aceleración y desde el punto de vista del 

deporte y la actividad física, en la que incluye la interacción de estructuras biológicas como 

músculos, ligamentos y tendones, controlados por el sistema nervioso que posibilitan la 

producción de fuerza como resultado de la contracción muscular dentro de la capacidad de 

movimiento del ser humano (García Manso, 1996). 

Desde el campo deportivo y biológico, los autores consultados concuerdan en que la 

fuerza muscular es una capacidad que permite superar, oponerse o contrarrestar una resistencia a 

partir de condiciones neuromusculares con una velocidad específica de ejecución (Ozolin; 

Grosser; Manno; Weineck; Garcia Manso; Collazo; Martin citados en Díaz & Romero, 2006). 
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La fuerza como capacidad física está condicionada por diferentes factores que se 

mencionan a continuación: 

 

1.1.1. Factores que Condicionan el Desarrollo de la Fuerza. 

La fuerza y su desarrollo están condicionados por diferentes factores de carácter 

endógeno y exógeno (Díaz et al., 2006). Desde la perspectiva biológica, estructuralmente, la 

actina y la miosina son las principales proteínas que constituyen las fibras musculares, las cuales 

se diferencian en fibras de contracción lenta y de contracción rápida. Existen subdivisiones de 

estos tipos de fibra a partir de la especificidad que cumplan. El diámetro es otro elemento 

estructural que permite diferenciar ambos tipos de fibras, poseen mayor tamaño las fibras de 

contracción lenta, una mayor densidad mitocondrial y un retículo sarcoplasmático más estrecho y 

menos desarrollado en comparación con las fibras rápidas. 

Desde la perspectiva metabólica, las fibras lentas tienen una mejor capacidad oxidativa 

gracias a una mayor presencia de mioglobina, mitocondrias y capacidad y actividad enzimática 

en la cadena respiratoria y el ciclo de Krebs, mientras que las fibras rápidas presentan una 

capacidad glucolítica alta debido a la mayor cantidad y actividad enzimática relacionada con el 

metabolismo anaeróbico. Tradicionalmente, estudios como el publicado por Costill, D. Daniels, 

J. Evans, W. Fink, W. Krahenbuhl, G. & Saltin, B., (1976) referenciaban que para una población 

no entrenada la distribución de las fibras musculares de contracción lenta y rápida era equitativa; 

posteriormente, Manso et al., (1996)  menciona que en la población normal, la distribución de 

fibras lentas es de entre el 52-55%, las fibras rápidas tipo I entre el 30-35% y las fibras rápidas 

tipo II entre el 12-15%. Por otra parte, Wilson, J. Loenneke, J. Jo, E. Wilson, G. Zourdos, M. & 

Kim, J. (2012) evidenciaron que el tipo de actividad influenciaba dicha distribución, por 
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ejemplo, para atletas de larga y media distancia se hablaba de una concentración entre un 60 y 

70% de fibras tipo I mientras que en atletas velocistas las concentraciones están en un nivel del 

80% en la composición de fibras de contracción rápida, de tal forma, la modalidad deportiva es 

un determinante para el porcentaje de fibras musculares presentes en un individuo, para el caso 

de deportes de características mayormente aeróbicas el porcentaje de fibras de contracción lenta 

puede ser de hasta el 90-95%, mientras que para deportes de características más anaeróbicas 

como el levantamiento de pesas o las carreras de velocidad el porcentaje de fibras de contracción 

rápidas puede ser de entre el 60 y el 80%, es decir, que los tipos de fibra muscular en un 

individuo no son fijos para toda la vida logrando mudar su tipo dependiendo de la actividad 

(Silverthorn, 2017). 

Desde la perspectiva neuromuscular, estructuralmente existen diferencias en el patrón de 

impulsos nerviosos que estimulan las fibras musculares, siendo las características de las alfa 

motoneuronas que inervan la fibra muscular las que determinan su funcionalidad, el conjunto de 

fibras musculares inervadas por una motoneurona se le conoce como unidad motora y al igual 

que las fibras musculares, las unidades motoras pueden ser de dos tipos, unas tónicas las cuales 

están controladas por motoneuronas de bajo umbral, lenta velocidad de conducción y baja 

frecuencia de impulso siendo las encargadas de inervar las fibras de contracción lenta cuyo 

umbral de excitación es de 10 a 15 Hz. El segundo grupo de unidades motoras son las fásicas las 

cuales poseen una mayor velocidad de conducción y alta frecuencia de impulso que inervan las 

fibras de contracción rápida con umbrales de excitación entre 20 a 45 Hz para fibras rápidas tipo 

I y de 45 a 60 Hz para fibras rápidas tipo II (Manso et al., 1996).  

La activación del tipo y cantidad de unidades motoras está relacionada con el estímulo o 

resistencia a vencer y al principio de reclutamiento por tamaño de motoneuronas alfa 
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(Zatsiorsky, V. M., Kraemer, W. J., & Fry, A. C. 2020), cuando la resistencia es baja son 

reclutadas las fibras de contracción lenta; si la resistencia es moderada serán reclutadas las fibras 

lentas y las fibras rápidas tipo I y si la resistencia es alta todos los tipos de fibras serán reclutadas 

(activación de acuerdo al tamaño, de pequeñas a grandes). Por otra parte, las fibras de 

contracción rápida responderán en casos de niveles bajos de intensidad del estímulo pero que se 

mantengan por una larga duración debido a la fatiga o por la ejecución a alta velocidad.  

Además de la activación y reclutamiento de unidades motoras como aspectos de la 

coordinación intramuscular también es importante la sincronización de estas. Las ganancias de 

fuerza se deben inicialmente a las adaptaciones neuromusculares, sin la correspondiente 

hipertrofia muscular al darse un aumento del número de unidades motoras que se contraen de 

forma sincronizada; también, la mejora de la interacción de los músculos agonistas y 

antagonistas y su sincronización en acciones de contracción y relajación, una acción coordinada 

de varios músculos tendrá mayor desarrollo de fuerza que una misma acción de manera separada 

(Manso et al., 1996; Zatsiorsky et al., 2020).  

En términos metabólicos, si bien, esta capacidad física en su gran mayoría está 

condicionada por acciones anaeróbicas alácticas no puede desligarse de esfuerzos que involucren 

el metabolismo anaeróbico láctico y el aeróbico (Díaz et al., 2006). Será justamente el 

aprovechamiento del metabolismo aeróbico el que permitirá la mejora en la recuperación gracias 

al incremento de capilares, tamaño y número de mitocondrias y la mejora de la capacidad 

enzimática, a fin de facilitar los procesos de resíntesis de ATP muscular y de ácido láctico. 

Desde esta perspectiva de las fuentes energéticas, el desarrollo de la fuerza dependerá de la 

relación entre trabajo y recuperación, Zatsiorsky et al. (2020) refieren como factor determinante 

a la cantidad de energía disponible para la síntesis de proteínas durante el ejercicio y la cual 
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estará condicionada por la resistencia aplicada, si esta es baja, la energía disponible en las células 

musculares permitirá responder tanto a la acción muscular como al anabolismo de las proteínas 

musculares; si por el contrario, la resistencia es alta, una gran cantidad de energía será destinada 

a la respuesta del trabajo muscular siendo desprovistos los elementos contráctiles del músculo. 

Por otra parte, el entrenamiento de fuerza influye también en el sistema endocrino, 

específicamente sobre el efecto y producción de algunas hormonas, entre las más importantes se 

encuentran la testosterona, la hormona de crecimiento y la insulina. En cuanto a la testosterona, 

es una hormona controlada y producida por el eje hipotálamo-hipofisario-testicular; en los 

hombres se da la mayor producción de esta hormona estando entre 6 y 7 mg/día, mientras que en 

las mujeres esta producción puede estar entre 0,15 a 0,4 mg/día; sus efectos en el organismo son 

principalmente la retención de proteínas musculares y la hipertrofia muscular (androgénico) así 

como la estimulación del crecimiento musculoesquelético (anabólico) (Costil & Wilmore, 2000).  

Los ejercicios que impliquen grandes grupos musculares, realizados a intensidades entre 

el 85 y el 95% de 1RM, utilizando volúmenes altos con un número de series o ejercicios altos e 

intervalos incompletos de descanso de entre 30 y 60 segundos, posibilitan el incremento de 

testosterona tras el entrenamiento (Manso et al., 1996) provocando aumentos en las 

concentraciones séricas de testosterona en reposo y la elevación aguda en el nivel de testosterona 

circulante (Zatsiorsky et al, 2020). El correcto desarrollo de las sesiones de entrenamiento 

permitirá el efecto positivo de la testosterona sobre el desarrollo de la fuerza. 

Por otro lado, la hormona de crecimiento y su acción se relaciona con la remodelación 

tisular (Kraemer & Ratamess, 2005) y el catabolismo lipídico, a diferencia de los protocolos de 

fuerza que estimulan la síntesis de testosterona, los programas con intensidades moderadas o 

medias aproximadamente del 60% de 1RM que involucran varios grupos musculares y alto 
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volumen de trabajo con tiempos de recuperación incompleto desde un minuto o menos generan 

incrementos de la concentración de hormona de crecimiento tanto en hombres como en mujeres; 

este aumento transitorio de la hormona durante cada sesión de ejercicio tiene un efecto positivo 

en las adaptaciones celulares al entrenamiento de fuerza (Ronnestad, B. R., Nygaard, H., & 

Raastad, T. 2011). Sumado a esto, la insulina dentro del desarrollo de la fuerza tiene la función 

de mantener los niveles de glucemia en sangre y aumenta la permeabilidad de la membrana 

favoreciendo la entrada de glucosa al músculo y la captación de aminoácidos disminuyendo el 

catabolismo (Díaz et al., 2006). 

Además, el desarrollo de la fuerza está condicionado por factores mecánicos, 

inicialmente, la longitud a la que los componentes contráctiles del músculo generan una mayor 

tensión; los puntos de menor tensión serán en todo caso cuando el músculo se encuentre 

totalmente acortado o alargado, por ende, si se pretende generar mayores tensiones en el 

músculo, una contracción deberá mantenerse en rangos de movimiento alejados a su máxima 

elongación o acortamiento. También, tendrá gran relación en la generación de fuerza el 

componente elástico del músculo, que puede ser en serie o en paralelo, este último al sumarse al 

componente contráctil dentro de una contracción muscular que alcanza distancias máximas más 

allá de la longitud de equilibrio del músculo producirá la máxima tensión (Manso et al., 1996).  

Un segundo factor mecánico es la velocidad de contracción la cual comprende la relación 

entre la carga y la velocidad de acortamiento, cuanto mayor sea la velocidad alcanzada contra 

una carga dada (absoluta), mayor será la intensidad y esto influirá en el efecto de entrenamiento 

(González Badillo y Ribas, 2002). Teniendo en cuenta que la relación entre carga y velocidad es 

inversamente proporcional, una carga máxima significará una gran disminución de la velocidad 

de acortamiento y viceversa. Al respecto, Gonzales Badillo y Sánchez Medina (2010), 
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determinaron que la repetición máxima no puede considerarse como tal si al ejecutarse una serie 

de repeticiones estas superan una velocidad de 0,20 m/s (0,72 km/h) en su fase concéntrica, por 

ende, el desarrollo de la fuerza no estará condicionado solo por la cantidad movilizada en 

términos de kilos o libras, sino la relación de dicha cantidad y la velocidad a la cual es 

movilizada.  

Sumado a lo anterior, el factor mecánico elástico influye en los niveles de fuerza porque 

la acción de los estímulos externos sobre estructuras del músculo, tienden a deformarse en 

primera instancia pero también la capacidad de resistir la modificación de su longitud (Manso et 

al., 1996); esta deformación y la cantidad de energía elástica almacenada depende de la dureza 

muscular definida como la capacidad de oposición al estiramiento que desarrolla el componente 

contráctil del músculo y de las características de los componentes elásticos, más precisamente los 

tendones. 

En cuanto a los factores funcionales, la fuerza se desarrolla de forma variada 

dependiendo de los diferentes tipos de contracción muscular, cuando se genera fuerza y 

movimiento de una carga se hablará de una contracción isotónica, este tipo de contracción 

favorece además de la ganancia de fuerza un crecimiento de la masa muscular (hipertrofia), si 

por el contrario, en una contracción se está generando fuerza pero no hay movimiento de la carga 

se hablará de una contracción isométrica (Manso et al., 1996. Silverthorn, 2017), este tipo de 

contracción tiene menor incidencia sobre la masa muscular pero tiene igualmente un aporte sobre 

la ganancia de fuerza; además de estos dos tipos de contracción, Weineck (2005) menciona que 

se da un tercer tipo de contracción en el cual se relacionan las contracciones isométricas con las 

isotónicas en momentos de fuerza cambiantes de las cargas y al darse cambios de velocidad 
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específicos del movimiento, este tipo de contracción se le conoce como auxotónica y es la más 

frecuente en el ámbito deportivo.  

Por otra parte, el sexo es un factor también determinante en el desarrollo de la fuerza, en 

el caso de las mujeres, estas presentan una diferencia en los niveles de rendimiento, 

especialmente en aquellos esfuerzos donde predomina la fuerza en valores absolutos siendo más 

notoria esta diferencia en el hemicuerpo superior (Haff, & Triplett, 2017). Estructuralmente, el 

hombre suele poseer un porcentaje mayor de masa muscular, entre un 10 y 20% más en 

comparación a la mujer, esto debido a que los niveles andrógenos de la testosterona suelen 

mantenerse bajos después de la pubertad. Por el contrario, el porcentaje de grasa corporal en las 

mujeres es mayor lo que afecta el desempeño en disciplinas deportivas relacionadas con la 

velocidad, la fuerza y la potencia. Díaz et al. (2006), mencionan que, además del sexo, la edad 

determina el desarrollo de la fuerza, la etapa idónea en mujeres se da entre los 12 y 18 años, 

mientras que en los hombres el periodo óptimo está entre los 15 y 22 años aproximadamente. 

1.1.2. Manifestaciones de la Fuerza. 

La fuerza tiene diferentes expresiones, cada una con una función distinta y particular que 

responde a la tarea motriz planteada en el entrenamiento. Estas manifestaciones de la fuerza 

permiten el desarrollo de las propiedades musculares funcionales y estructurales que garantizan 

el nivel de fuerza muscular necesario para el rendimiento deportivo (Martin, 2004). En este 

sentido, el estímulo al cual sea sometido el organismo es determinante para el desarrollo o 

expresión de una u otra manifestación de la fuerza, entendiendo que la contracción de un 

músculo no será netamente de un tipo específico (isométrica, isotónica u otra), sino que existe 

predominio de alguna.  
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Manso, et al (1996) refieren que la fuerza se desarrolla desde dos manifestaciones, la 

activa y la reactiva. Desde la manifestación activa de la fuerza se presenta el concepto de fuerza 

máxima entendida como la máxima fuerza desarrollada por el sistema neuromuscular mediante 

una contracción máxima voluntaria; Badillo et al, (2002) por su parte hacen referencia 

igualmente a una fuerza isométrica/estática máxima definida como la máxima fuerza 

voluntaria que se aplica cuando una resistencia no puede ser superada, sin embargo, si dicha 

resistencia es superada una única vez se hablará entonces de fuerza dinámica máxima. 

Una segunda manifestación es la que relaciona la producción de fuerza con el tiempo y la 

velocidad; Manso et al, (1996) y Badillo et al, (2002) concuerdan en llamar a esta manifestación 

como fuerza explosiva. El desarrollo de la fuerza explosiva estará condicionado por la 

resistencia a vencer, en tal caso, si se presenta una resistencia media o alta en la que se generen 

tensiones musculares de rápido aumento hasta la finalización del gesto como las presentadas en 

la arrancada en el levantamiento olímpico se hablará de fuerza explosiva tónica. De otra 

manera,  si las resistencias a vencer son de menor valor y en las cuales después de generada la 

máxima tensión esta comienza a disminuir a pesar de que la velocidad del movimiento siga 

aumentando lentamente, como las demostradas en las pruebas de lanzamiento en el atletismo se 

hablará entonces de fuerza explosiva balística. Finalmente,  cuando se realizan acciones que 

requieren gran velocidad de ejecución con resistencias mínimas pero superiores al 20% de 1RM, 

por ejemplo como las que se dan en deportes como el boxeo o el tenis, se hablará de fuerza 

rápida. 

Como componente final de la manifestación activa de la fuerza, existe la fuerza 

resistencia, esta expresión de fuerza está relacionada con la capacidad de resistir, bien sea el 

agotamiento o la fatiga generada por los componentes de cargas de entrenamiento o competición 
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direccionadas al desarrollo de la fuerza (Matveev, 1983; Ehlenz, 1990; Harre, 1988; Reiss, 

1991). 

Por otro lado, y a diferencia de la manifestación activa de la fuerza, la manifestación 

reactiva se entiende como la capacidad que tiene un músculo para reaccionar a una fuerza 

externa que modifica su propia estructura produciéndose después de un ciclo de estiramiento-

acortamiento. Dentro de esta categoría se encuentra la fuerza elástico-explosiva, la cual hace 

referencia a la capacidad de almacenamiento de la energía cinética en las estructuras agonistas 

durante la fase excéntrica de un movimiento para luego ser liberada en la fase concéntrica del 

mismo como energía mecánica, para que esto suceda debe respetarse un periodo corto de tiempo, 

de no ser así la energía elástica se dispersará de otra forma. Al respecto, Manso et al. (1996), dice 

que la manifestación reflejo-elástico-explosiva se da al suceder una acción previa de 

alargamiento antes de la contracción muscular y se caracteriza por una corta amplitud, pero alta 

velocidad favoreciendo de esta manera el reclutamiento de unidades motoras que permitan 

desarrollar una gran tensión en un corto tiempo. 

Otros autores como Zatsiorsky et al, (2020) definen una taxonomía de la fuerza en donde 

el tipo de fuerza esta emparejado con una manifestación, de tal modo, la fuerza estática (o 

simplemente fuerza) se manifiesta a través de acciones isométricas y acciones concéntricas 

lentas; la fuerza dinámica se manifiesta a través de acciones concéntricas rápidas y por último, la 

fuerza de producción, como la menciona el autor, se manifiesta con acciones excéntricas. 

1.1.3. Métodos para el Entrenamiento de la Fuerza. 

Tradicionalmente, la variedad y clasificación de los métodos para el entrenamiento de la 

fuerza es amplia, la dirección que tenga el entrenamiento y los objetivos que se quieran alcanzar 

condicionan el método a utilizar, justamente por la especificidad de uno u otro método (tabla 1).  
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Tabla 1.  

Manifestaciones de la fuerza y métodos de entrenamiento. 

Manifestación Alcance Método 

Fuerza máxima 

 Fuerza máxima 

hipertrófica 

Post Fatiga 

Pre Fatiga 

Pre y Post Fatiga 

Extensivo de cargas medias 

Mejora de la 

sincronización de 

UM 

Concéntrico 

Excéntrico - Concéntrico 

Isocinético 

Electroestimulación 

Isometría 

Fuerza veloz 

 Fuerza explosiva 

tónica 

Ejercicios con intensidad entre 60 

y 75%RM 

Fuerza explosiva 

balística 

Ejercicios con intensidad entre 30 

y 60%RM 

Fuerza rápida Ejercicios con intensidad entre 20 

y 30%RM 

Fuerza resistencia  
Ejercicios con intensidad entre 30 

y 70%RM altas repeticiones 

Manifestación elástico-explosiva  

Pliometría Manifestación reflejo-elástico-

explosiva 
 

Nota. Tabla elaborada con base en la información de Manso et al. (1996) Fuente: Manso, J. M. G., Valdivielso, M. 

N., & Caballero, J. A. R. (1996). Bases teóricas del entrenamiento deportivo: principios y aplicaciones. 

Manso et al. (1996), distribuyen los métodos de entrenamiento de la fuerza en cuatro 

grupos para su desarrollo; fuerza máxima, fuerza velocidad, fuerza resistencia y fuerza reactiva. 

Por su parte, Díaz & Romero (2006), identifican los métodos por repeticiones y por tiempo. Los 

métodos por repeticiones se ejecutan, regulan y controlan por la cantidad de ejercitaciones que se 
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realiza en una tanda o una serie de trabajo y los métodos por tiempo se ejecutan, regulan y 

controlan por la duración de las ejercitaciones ordenadas en una tanda o serie. 

La mejora de la fuerza máxima puede lograrse a partir de la hipertrofia muscular y 

mediante la sincronización de unidades motoras. Cuando se trata de hipertrofia muscular se 

proponen trabajos extensivos con cargas altas, es decir, a intensidades de entre el 70 y 85% del 

RM, con una cantidad de series de entre 4 y 6 (máximo 6 a 8) y 12 repeticiones por serie, pausas 

de 2 a 5 minutos y un total de 6 a 9 ejercicios. Bajo estos lineamientos se presentan los métodos 

post fatiga (clásico, cambio de régimen, superseries, series ardientes, series forzadas), los pre 

fatiga (un ejercicio analítico seguido por uno global) y los que combinan pre y post fatiga (tres 

series con dos o tres ejercicios). También pueden usarse trabajos extensivos de cargas medias a 

intensidades entre 40 y 60% del RM, de 4 a 6 series con repeticiones entre 10 y 20 y 

recuperación entre 1 y 2 minutos (Manso et al., 1996). 

Por otra parte, si se pretende desarrollar la fuerza máxima mediante la mejora de la 

coordinación intramuscular y el reclutamiento de más unidades motoras, se emplean cargas de 

alta intensidad con formas de trabajo como el concéntrico donde la velocidad de ejecución debe 

ser máxima, con una cantidad de entre 3 y 5 ejercicios, de 6 a 10 series (máximo 12), 1 a 4 

repeticiones y pausa de 3 a 6 minutos. Así mismo, puede utilizarse el método excéntrico-

concéntrico el cual se centra en la fase de alargamiento del músculo y se plantea con intensidades 

entre el 110 y el 160% RM a una velocidad lenta de ejecución, con una cantidad de ejercicios de 

entre 3 y 5, series de 4 a 6 (máximo 8), 1 a 4 repeticiones y pausas de 3 a 6 minutos, siendo este 

uno de los métodos que debe aplicarse con mayor cautela. 

Para el entrenamiento enfocado al desarrollo de la fuerza velocidad es necesaria una base 

de fuerza máxima que se ajuste al tipo de fuerza velocidad que se quiere alcanzar. Para la 
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planificación del entrenamiento de la fuerza velocidad deben cumplirse tres principios; la 

utilización de cargas medias o bajas, la ejecución a máxima velocidad de cada ejercicio y pausas 

largas de recuperación; en tal caso si se pretende desarrollar la fuerza explosiva tónica, la 

intensidad debe estar entre 60 a 75% de 1RM, con series de 4 a 6, repeticiones mínimo 6 y 

máximo 10, con pausas que estén entre los dos y los cinco minutos (Manso et al., 1996). 

Para el desarrollo de la fuerza explosiva balística, se utilizan los mismos métodos 

orientados a la fuerza velocidad, variando solo en la intensidad a trabajar que será de 30 a 60%. 

Es importante la aplicación de ejercicios con similitud a los movimientos competitivos que sean 

desarrollados a máxima velocidad, siendo de suma importancia la carga aplicada, pues si esta es 

demasiado alta estará en conflicto con el componente coordinativo de la acción. 

En cuanto al entrenamiento de la fuerza resistencia Manso et al. (1996), dicen que deben 

cumplirse los principios de mantenimiento de los mismos niveles de fuerza a entrenar y un 

aumento del volumen total de trabajo mediante el manejo del número de repeticiones por serie, el 

número de series por ejercicio y el aumento de las recuperaciones. Para el desarrollo de la fuerza 

resistencia la intensidad puede estar entre el 30 y máximo el 70% de 1RM, el número de series 

varía en mínimo 2 y máximo 6; la cantidad de repeticiones suelen ser altas o pueden ser 

controladas por tiempo de trabajo (30, 60 segundos, fallo muscular), y la duración de los 

periodos de recuperación suelen ser semicompletos o completos y varían desde el minuto hasta 

los diez minutos (González Badillo; Bompa citados en Manso 1996). 

Para el entrenamiento de la fuerza reactiva, se plantea el uso de la pliometría, la cual 

consiste en trabajar el músculo a partir del ciclo de estiramiento-acortamiento, siendo muy 

utilizado el entrenamiento con saltos, pueden trabajarse a baja intensidad solo mediante saltos a 
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nivel del suelo, a alta intensidad mediante el salto a diferentes alturas, con lastres o cargas 

añadidas o por el contrario de manera asistida facilitando la acción de despegue. 

No obstante, Staff & Triplett (2017) a diferencia de los planteado por Manso et al., 

(1996) se enfocan en referenciar inicialmente una serie de variables que deben ser tenidas en 

cuenta en un programa de entrenamiento antes que detallar por separado métodos de 

entrenamiento, es un enfoque desde la necesidad del deportista, más no desde un método y lo que 

este ofrece en sentido de desarrollo de la fuerza. Así pues, enumeran las siguientes variables: 

1. Análisis de las necesidades. 

2. Selección de los ejercicios. 

3. Frecuencia del entrenamiento. 

4. Orden de los ejercicios. 

5. Carga y repeticiones del entrenamiento. 

6. Volumen. 

7. Periodos de descanso. 

Estas variables mencionadas anteriormente deben ser respondidas teniendo en cuenta 

aspectos como el tipo de deporte y el momento de la preparación en la que se encuentran el o los 

deportistas, desarrollando un diagnóstico adecuado que direccionará la preparación de fuerza de 

mejor manera respondiendo, como se mencionó, a las necesidades fisiológicas, de movimiento y 

de prevención de lesiones requeridas por el atleta. 

Por otra parte, y en relación a este apartado Zatsiorsky et al, (2020) proponen utilizar, en 

lugar de una clasificación tradicional de métodos de entrenamiento, una taxonomía de ejercicios 

de fuerza a partir de tres puntos desde los cuales puede lograrse la máxima tensión muscular, 

desde el levantamiento de una carga máxima (método de esfuerzo máximo), el levantamiento de 



20 
 

una carga no máxima hasta el fallo (método de esfuerzo repetido) y el levantamiento de una 

carga no máxima con la mayor velocidad posible (método de esfuerzo dinámico). 

El método de esfuerzo máximo esta direccionado para la mejora de la coordinación intra 

e intermuscular así como para el incremento de la fuerza, para esto las repeticiones por serie 

recomendadas son de 1 a 3 en ejercicios multiarticulares como los levantamientos olímpicos, 2 a 

6 en ejercicios de peso libre como la sentadilla y de 4 a 8 en ejercicios complementarios con 

cargas aproximadas al peso máximo de entrenamiento y en algunas ocasiones con el peso 

máximo de competencia. La aplicación de este método requiere la adquisición de niveles 

importantes de técnica así como el desarrollo de la musculatura abdominal y de los erectores 

espinales, es por esto que su aplicación no es recomendable en principiantes. 

En esa misma línea, el método de esfuerzo repetido puede ser utilizado por una parte para 

el aumento de la masa muscular, y por otra para la adecuada coordinación muscular. Para el 

aumento de la masa muscular deben ser tenidos en cuenta dos factores, la tasa de degradación de 

proteínas y el valor total del trabajo mecánico realizado, siendo de gran importancia que el 

número de repeticiones sea máximo o cercano al máximo posible, si el trabajo se da de esta 

manera (cercano al máximo) puede compensarse por ejemplo con un acortamiento en el tiempo 

de descanso entre series, de esta manera se inducirá la hipertrofia muscular. Si por el contrario, el 

objetivo es la coordinación muscular debe ser tenido en cuenta el principio de tamaño de 

reclutamiento de unidades motoras o principio de tamaño del entrenamiento de fuerza. Este 

principio se basa en tres postulados, el primero es el orden de reclutamiento de unidades motoras 

el cual está determinado por su tamaño; el segundo es que solo serán entrenadas las unidades 

motoras reclutadas y tercero, las unidades motoras reclutadas deben experimentar fatiga o como 

mínimo deben estar muy activadas. Sobre estos tres postulados radica la importancia de la 
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cantidad de repeticiones a realizar pues si no es la apropiada y suficiente no se logrará el objetivo 

que es entrenar las unidades motoras de umbral alto, más fuertes y rápidas, de esta forma se 

mejorará la fuerza o las adaptaciones de potencia neuromuscularmente. 

Por último, en cuanto al método de esfuerzo dinámico, es imposible alcanzar fuerza 

máxima en movimientos rápidos contra resistencias intermedias. Por lo tanto, este método no se 

usa para aumentar la fuerza máxima, sino solo para mejorar la tasa de desarrollo de la fuerza y la 

fuerza explosiva. 

De tal modo, para este estudio se optó por implementar una sesión de entrenamiento de 

fuerza diseñada con base a los elementos referidos por Manso (1996) para la elaboración de un 

programa de entrenamiento, esto en vista de que se buscaría afectar a los sujetos de estudio en su 

parte metabólica, se realizó la elección del ejercicio el cual se determinó a partir de la estructura 

corporal a trabajar; el tipo de contracción muscular; el orden de los ejercicios; el volumen del 

entrenamiento a partir del número de series y repeticiones; y el periodo de descanso e intensidad 

del ejercicio. 

1.2. Características del Perfil Lipídico 

El término perfil lipídico es usado para describir la variabilidad de los niveles de lípidos 

en la sangre (Mann et al., 2014). Se analiza mediante estudios clínicos para determinar el efecto 

de las lipoproteínas sobre el sistema cardiovascular y la manera en que las concentraciones de 

una u otra lipoproteína son un indicador de riesgo o bienestar cardiovascular (Gutiérrez, 2006).  

Al diferenciar las concentraciones de lípidos y proteínas, se pueden reconocer hasta 5 

lipoproteínas diferentes (Venugopal, & Jialal, 2019). Aunque las que se analizan con mayor 

frecuencia para detectar dislipidemias y determinar si existe una propensión al riesgo 

cardiovascular son los triglicéridos, el colesterol HDL y el colesterol LDL (Silva Correa, Costa 
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Teixeira, Bittencourt, Oliveira Macedo, & Reischak-Oliveira, 2014). En el caso de las 

Lipoproteínas de Baja Densidad (LDL por la sigla en inglés) estas representan una etapa final en 

el catabolismo de las Lipoproteínas de Muy Baja Densidad (VLDL por la sigla en inglés) y son 

el portador predominante de colesterol en suero (alrededor del 67%), siendo riesgosas para la 

salud en concentraciones altas. Las VLDL se derivan del hígado para la exportación de 

triglicéridos y se encuentran asociadas a riesgo cardiovascular aun cuando los niveles de LDL 

son normales (Mann et al., 2014). De otra parte, las Lipoproteínas de Alta Densidad (HDL por la 

sigla en inglés) se asocian al transporte de colesterol y en el metabolismo de LDL y de 

triglicéridos, las concentraciones altas de HDL indican un sistema cardiovascular sano. Además 

de estas tres lipoproteínas, hacen parte también del perfil lipídico las concentraciones de 

triglicéridos, este tipo de grasa se deriva de las grasas consumidas en los alimentos y al igual que 

las LDL y las VLDL son un indicador de riesgo cardiovascular.  

En los resultados del análisis sanguíneo efectuado en el laboratorio, la medición se 

expresa en términos de colesterol total, este integra en un 13% la fracción del VLDL, en 17% la 

fracción de HDL y en 70% la fracción de LDL. Sin embargo, debido a los diferentes efectos 

entre el colesterol LDL y el colesterol HDL sobre la salud, la medición del colesterol total puede 

no ser muy precisa (Mann, S. et al, 2014), es por esto que se utilizan índices o intervalos de 

referencia para los marcadores bioquímicos que son necesarios para establecer el diagnóstico y 

pronóstico de una enfermedad, la monitorización y seguimiento del parámetro medido, y aún 

más importante, para decidir cuándo hacer prevención, como es el caso de los niveles de lípidos 

y la enfermedad ateroesclerótica (Toro, 2016).  

Es importante mencionar que los intervalos de referencia pueden variar con el género, la 

edad, la raza, factores medioambientales como la dieta o el nivel de actividad física y factores 
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socioeconómicos, e incluso varían entre un laboratorio y otro, haciendo difícil generalizar los 

valores normales y comunes de referencia para determinar si un individuo es sano, se encuentra 

en riesgo o sufre una enfermedad (Toro, 2016). 

Para Gutiérrez (2006), las concentraciones saludables de los biomarcadores del perfil 

lipídico son: Colesterol total < 200 mg/dl; Colesterol LDL <100 mg/dl; Triglicéridos <200 

mg/dl; Colesterol HDL >40 mg/dl. Los valores normales y de riesgo de forma más específica 

relacionados con el sexo se muestran en la tabla 2. 

Tabla 2.  

Valores normales y de riesgo del perfil lipídico. 

Criterios de tratamiento Sin riesgo 

Rango sospechoso 

(requiere tratamiento según el 

cuadro clínico global) 

Requiere 

tratamiento 

Triglicéridos (mg/dL) <150 150-200 >200 

Colesterol Total (mg/dL) <220 220-260 >260 

Colesterol LDL (mg/dL) <150 150-190 >190 

 Pronóstico 

favorable 

Riesgo promedio 

Riesgo 

aumentado 

Colesterol HDL (M) (mg/dL) >55 35-55 <35 

Colesterol HDL (F) (mg/dL) >65 45-65 <45 

Nota. Fuente: Gutiérrez, A., Gómez, M. & Tobón, P. (2006). Interpretación clínica del 

laboratorio. Bogotá: Panamericana. 

Por otra parte, la American Heart Association AHA (2012), refiere información sobre el 

colesterol, estableciendo los intervalos de referencia para los biomarcadores del perfil lipídico 

teniendo en cuenta también otras enfermedades (tabla 3). 
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Tabla 3.  

Valores de referencia aportados por la AHA. 

Biomarcador Clasificación Intervalo (mg/dL) 

Colesterol 

 Deseable (menor riesgo) <200  

Limite Elevado (mayor riesgo) 200 a 239  

Colesterol elevado en sangre >240 

LDL 

 Deseable si se tiene riesgo de ataque al corazón <70  

Óptimo para personas con enfermedades del 

corazón o diabetes 

<100  

Cerca o por encima del nivel óptimo 100 a 129  

 Límite elevado 130 a 159  

Elevado 160 a 189  

Muy Elevado >190  

Triglicéridos 

 Normal <150 

Límite Elevado 150 a 199  

Elevado 200 a 499  

Muy Elevado >500 

HDL 

 Mayor Riesgo en hombres <40  

Mayor Riesgo en mujeres <50  

Aceptable 40 a 59  

Menor Riesgo >60  

Nota. Fuente: American Heart Association. (2012). Respuestas del Corazón. [Online] Available at: 

https://www.heart.org/idc/groups/heart-public/@wcm/@hcm/documents/downloadable/ucm_316249.pdf 

[Accessed 28 Nov. 2019]. 

 

Si bien esta información es más específica porque asocia otras enfermedades al momento 

de establecer los intervalos de referencia, la AHA (2016), menciona que es necesario realizar un 

seguimiento a los valores que individualmente se obtengan, sin establecer valores de referencia 

afirmando lo mencionado por Toro, (2016). 
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En el contexto colombiano, Galvis, Barona, & Cardona (2016), realizaron un estudio en 

el cual estimaron los intervalos biológicos de referencia del perfil lipídico, teniendo en cuenta el 

sexo y la  edad; además, realizaron comparaciones entre grupos etarios presentando límites 

mínimos y máximos (tabla 4). 

Tabla 4.  

Intervalos biológicos de referencia del perfil lipídico específicos según sexo y grupo etario 

adulto joven. 

Parámetro 
Específico por sexo 

Adulto joven 
Mujeres  Hombres 

Triglicéridos (Tg) (mg/dl) 94,8 – 110,9 99,6 – 116,9 72,2 – 98,9 

Colesterol Total (mg/dl) 161 – 171,1 137 – 152,3 142,3 – 162,9 

LDL (mg/dl) 76,5 – 84,4 67,1 – 80,7 69,3 – 85 

VLDL (mg/dl) 18,9 – 22,2 19,9 – 23,4 14,4 – 19,8 

HDL (mg/dl) 61,1 – 68,9 46,4 – 51,8 52,5 – 64,2 

Colesterol no HDL (mg/dl) 97 – 105,1 87,8 – 103,3 85,7 – 102,8 

CT / HDL 2,51 – 2,72 2,80 – 3,20 2,47 – 2,92 

LDL / HDL 1,19 – 1,38 1,37 – 1,72 1,19 – 1,57 

Tg / HDL 1,49 – 1,81 2,04 – 2,26 1,25 – 1,86 

Nota. Fuente: Galvis, Y., Barona, J., & Cardona, J. (2016). Intervalos biológicos de 

referencia del perfil lipídico. Acta Médica Colombiana, 41(1), 29–35. 

 

Dentro de los aspectos más relevantes que aporta este estudio se encuentra la estimación 

por sexo, tener en cuenta grupos etarios y estimar los límites para el caso de  jóvenes; además, 

determina índices como el obtenido tras la relación entre el colesterol total y el HDL (C/HDL) ya 

que distintos estudios han demostrado que esta medición puede ser de mayor utilidad como 

indicador en el diagnóstico de enfermedad cardiovascular y riesgo de cardiopatía coronaria 
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(National Cholesterol Education Program, 2002. Sniawski et al., 2011; Acevedo et al., 2012; 

Rauf, Said, Fitrah, & Herman, 2018; Carbayo et al., 2018; Miguel, 2019). 

De otra parte, los laboratorios aportan intervalos de referencia con el fin de facilitar la 

lectura de los resultados encontrados, para el caso de este estudio los resultados fueron remitidos 

por la empresa Ángel Laboratorio de la ciudad de Bogotá (tabla 5). 

Tabla 5.  

Intervalos biológicos de referencia del perfil lipídico. 

Biomarcadores  Clasificación  Intervalo (mg/dL) 

Colesterol total 

 

Aconsejable <200  

Riesgo Moderado 200 – 239  

Alto ≥240  

Triglicéridos 

 

Normal <150  

Límite Alto 150 – 199  

Alto 200 – 499  

Muy Alto ≥500  

Fracción LDL 

 

Óptimo <100 

Casi óptima 100 – 129  

Moderado 130 – 159  

Elevado 160 – 189  

Muy Elevado >190  

Colesterol HDL Entre 40 – 60  

Fracción VLDL Menor de 30 

Índice Colesterol Total Menor de 4 

Nota. Fuente: Ángel Laboratorio. (2017). Manual de Servicios. Bogotá, Colombia. 

Es importante mencionar que la determinación del riesgo cardiovascular a partir del perfil 

lipídico depende del seguimiento individual de los resultados, para efectos prácticos de este caso 
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en particular, es útil estimar el riesgo a partir del índice entre colesterol total y HDL aportado por 

el laboratorio donde se determinaron los resultados. 

Por otra parte, el perfil lipídico puede modificarse por factores como el consumo de 

alcohol, tabaco o aspectos nutricionales en la dieta. Así mismo, el ejercicio también puede alterar 

favorablemente las concentraciones de los lípidos en sangre dependiendo del volumen de 

entrenamiento (Durstine et al., 2001) y del tipo de entrenamiento que se realice. Durstine et al., 

(2001) dicen que el entrenamiento de resistencia produce modificaciones sobre los lípidos en 

sangre a partir de gastos energéticos semanales de entre 1200 a 2200 kcal alcanzados con 

volúmenes de entrenamiento de 24 a 32 km semanales a caminata rápida. 

Por su parte, Paoli, Moro and Bianco (2014) mencionan que uno de los efectos positivos 

del entrenamiento se da sobre el gasto energético en reposo mediado principalmente por el 

aumento de masa muscular. Al comparar los efectos del entrenamiento de resistencia con el 

entrenamiento de fuerza,  en el primero existe una disminución general en el gasto de energía en 

reposo, mientras que después del entrenamiento de fuerza se da un aumento neto en el gasto de 

energía en reposo (Hunter et al., 2008) debido por ejemplo, al alto costo energético por el 

aumento de la re síntesis de proteínas (Gasier, Fluckey, Previs, Wiggs, & Riechman, 2012) 

ocasionado por el daño muscular post ejercicio, lo que contribuye a un mayor consumo de 

oxígeno y oxidación de las grasas después del entrenamiento  (Binzen, Swan, & Manore, 2001). 

En el contexto del entrenamiento deportivo, el perfil lipídico como método de control 

puede no ser lo suficientemente eficiente debido a factores como la toma y el tratamiento de la 

muestra sanguínea o el tiempo requerido para su análisis, por ende, otros métodos son 

ampliamente utilizados, como la valoración del intercambio respiratorio que es una opción más 

rápida y fiable para indicar el efecto del entrenamiento. Puede que el intercambio respiratorio no 
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se relacione directamente con el perfil lipídico, pero teniendo en cuenta que la intensidad del 

ejercicio al ser alta tiene un efecto en la mejora de la utilización de ácidos grasos y por ende en la 

utilización de las reservas de grasa como fuente de energía, es posible identificar el origen de los 

sustratos energéticos mediante la relación del intercambio respiratorio (CO2 expirado y O2 

consumido). En tal caso, si dicha relación está cerca de 0 a 7, significa que la fuente principal de 

energía son los lípidos, mientras que cuando la relación está cerca de 1, los carbohidratos son la 

principal fuente de energía (Paoli et al., 2014). 

1.3. Predictores Asociados al Riesgo Cardiovascular 

Además del perfil lipídico, existen otros predictores no invasivos utilizados para la 

estimación de riesgo cardiovascular como las valoraciones antropométricas y la estimación de la 

fuerza muscular prensil mediante dinamometría.   

En cuanto a la valoración antropométrica, la medida del perímetro abdominal, es uno de 

los cinco componentes evaluados para identificar si un individuo padece o no del síndrome 

metabólico; se constituye entonces como el principal predictor de obesidad abdominal, factor 

que favorece la aterosclerosis y la resistencia a la insulina, provocando una hiperinsulinemia 

compensadora que a largo plazo favorece el desarrollo de enfermedades como la diabetes 

mellitus y el aumento del riesgo cardiovascular (Cedeño Morales et al., 2019). 

Cedeño Morales et al. (2019), demuestran que existe una correlación entre los criterios 

establecidos para el diagnóstico de síndrome metabólico (entre ellos los niveles de Triglicéridos 

p=0,04) y los individuos con cintura abdominal alterada. De igual forma, Ford citado en Nilsson, 

Tuomilehto and Ryde, (2019) estimó el impacto del síndrome metabólico sobre la mortalidad 

causadas por la diabetes tipo 2 y la enfermedad cardiovascular, siendo para esta última de 1,65 

de riesgo relativo y de un 12 al 17% como fracción de riesgo atribuible a la población, 
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demostrando que el síndrome metabólico funciona como mejor predictor de enfermedad 

cardiovascular y mortalidad total que sus componentes individuales (Nilsson et al., 2019). De 

este modo, se tiene en cuenta el documento del Programa Nacional de Educación del Colesterol 

ATP III (2002) y los niveles allí establecidos para el factor de riesgo de perímetro de cintura que 

en el caso de los hombres es >102 cm y para mujeres >88 cm (National Cholesterol Education 

Program, 2002). 

Por otra parte, la fuerza muscular prensil evaluada mediante dinamometría ha sido 

igualmente estudiada a fin de verificar su asociación a predictores de riesgo cardiovascular. 

Triana-Reina and Ramirez-Velez (2013), corroboraron mediante un estudio, la asociación entre 

la fuerza muscular y marcadores de riesgo cardiovascular en adultos sedentarios encontrando 

correlaciones inversas entre la fuerza prensil y el perímetro abdominal (r=-0,309; p=0,001). 

También, encontraron que los sujetos con bajos niveles de fuerza muscular mostraban mayor 

riesgo de presentar niveles de adiposidad y menores valores de capacidad física. 

Por otra parte, Ramírez-Vélez, Meneses-Echavez, González-Ruíz and Enrique (2014), 

determinaron la relación del fitness muscular y los marcadores de riesgo cardio metabólico en 

individuos de mediana edad (18 a 24 años), a través de los resultados de una prueba de 

dinamometría de fuerza prensil comparándolos con los criterios de riesgo cardiovascular del 

Programa Nacional de Educación del Colesterol, la Federación Internacional de Diabetes y el 

Departamento de Salud de los Estados Unidos (IMC, obesidad abdominal, tensión arterial 

diastólica y sistólica, adiposidad y capacidad física) y mediciones bioquímicas, entre estas el 

perfil lipídico; encontraron una asociación inversa entre la fuerza prensil y los valores de las 

lipoproteínas. 
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De acuerdo con los resultados de los estudios consultados, se evidencia que los niveles 

altos o bajos de fuerza prensil sirven de apoyo a los predictores de riesgo (p.ej. de adiposidad), o 

los niveles de las lipoproteínas en sangre; en este sentido, constituyen un factor asociado más que 

ser en sí mismo un predictor. 

1.4. Antecedentes Teórico-Prácticos del Entrenamiento de Fuerza y sus Efectos en el Perfil 

Lipídico  

Los efectos del entrenamiento de fuerza sobre el perfil lipídico han sido analizados en 

distintas investigaciones empleando poblaciones de edades y características diferentes y 

controlando distintas variables de estudio. Al respecto, De Maulaz, De Souza and Sá Rego, 

(2008), desarrollaron un estudio a fin de correlacionar el nivel de fuerza muscular y el perfil 

lipídico en adultos sedentarios entre 20 y 46 años, hallando una correlación positiva (r=0,38) 

entre las concentraciones de triglicéridos y la fuerza muscular evaluada con un test de 8 a 10 RM 

con una alta significancia (p=0,02 < p=0,05), demostrando de esta forma que el trabajo de fuerza 

tiene la capacidad de ocasionar variaciones en el perfil lipídico de  adultos sedentarios y en este 

caso, específicamente sobre las concentraciones de triglicéridos. 

Strychar, Brochu, Malita and Messier (2009), estudiaron el impacto de la restricción 

calórica en combinación con el entrenamiento de fuerza sobre el perfil metabólico de mujeres 

postmenopáusicas. Los autores demostraron que tras la aplicación de un programa de seis meses 

de duración combinando una dieta establecida y el entrenamiento, las concentraciones de 

triglicéridos tuvieron una disminución significativa (p<0,005), tras la intervención, la cantidad de 

triglicéridos se vio modificada por el entrenamiento de fuerza. 

Jiménez and Ramírez-Vélez (2011), evaluaron el efecto del entrenamiento de fuerza a 

largo plazo sobre distintas variables, entre ellas el perfil lipídico en sujetos con obesidad y 
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sobrepeso, encontrando que después de ocho semanas de intervención hubo un descenso del 10% 

en los niveles de LDL (106.9 ± 20.8 versus 95.5 ± 14.2 mg/dl; p = 0.03) y un aumento del 8% de 

los niveles de HDL (43.7 ± 8.8 versus 46.9 ± 5.6; p = 0.04) siendo los más significativos; en 

cuanto a las concentraciones de colesterol y VLDL, estas también disminuyeron, mientras que 

las concentraciones de triglicéridos aumentaron. 

García-Unciti et al., (2012), evaluaron los resultados de una intervención en mujeres 

obesas con hipercolesterolemia durante 16 semanas separándolas en cuatro grupos donde se tenía 

por una parte un control del aporte proteico (<22% de la ingesta diaria de energía y ≤22% de la 

ingesta diaria de energía) y por otro se sumaba a esta restricción el entrenamiento de fuerza. En 

ambos grupos tras la intervención los niveles de lipoproteínas disminuyeron, en el grupo que 

combinó alto aporte de proteínas y entrenamiento, fueron significativos los cambios de colesterol 

total, HDL y LDL; en el grupo de bajo aporte de proteínas y entrenamiento, fue significativa la 

disminución del HDL. También, los mayores cambios en las concentraciones de lipoproteínas se 

dieron en el grupo que combinaron una dieta baja en proteínas y entrenamiento de fuerza, pero 

las diferencias significativas entre los grupos fueron encontradas para LDL (p = 0.028) y 

colesterol total (p = 0.032). Estos autores aseguran que el efecto del entrenamiento de resistencia 

fue independiente de la composición de la dieta de restricción energética, indicando de esta 

manera la capacidad del entrenamiento de fuerza para modificar el perfil lipídico. 

Zapata, Cigarroa, Díaz and Saavedra (2015), estudiaron los efectos de un programa de 

entrenamiento de alta intensidad y bajo volumen en mujeres sedentarias durante 12 semanas, al 

finalizar el programa, las participantes que formaron parte del grupo de entrenamiento tuvieron 

modificaciones en los valores de perfil lipídico, disminuyendo significativamente los niveles de 
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colesterol total (p=0,005), triglicéridos (p=0,006), LDL (p=0,001), VLD (p=0,001) y un aumento 

no significativo (p=0,172) en las concentraciones de HDL en relación a la evaluación inicial. 

Ribeiro, Tomeleri, Souza and Pina (2015), analizaron los efectos de un entrenamiento de 

fuerza progresivo sobre distintos marcadores metabólicos incluido el perfil lipídico, en mujeres 

de 60 años en adelante. La duración total del programa fue de 40 semanas divididas en tres fases 

para un grupo de sujetos experimentados; los resultados hallados fueron comparados con un 

grupo de novatas que estuvieron en intervención durante las últimas 8 semanas, entrenando bajo 

la misma prescripción de ejercicio para los dos grupos (3 veces por semana, 8 ejercicios, 3 series 

de 8 a 12 reps del RM). Como resultado de la intervención, en ambos grupos encontraron una 

disminución significativa (p < 0,05) en comparación al pre test en las concentraciones de 

triglicéridos, LDL, colesterol total (solo para el grupo de novatas) y un aumento de las 

concentraciones de HDL. En cuanto al colesterol total, en el grupo de experimentadas se dio un 

aumento de este marcador a diferencia del resultado dado en el grupo de novatas, esta fue la 

única variable del perfil lipídico que tuvo una interacción significativa (p=0,05). 

Maltais et al. (2016), desarrollaron un estudio de similares características evaluando 26 

hombres de edad entre 60 y 75 años que sufrían de sarcopenia, el programa de entrenamiento se 

realizó durante 16 semanas con sesiones de una hora, 3 veces por semana en días no 

consecutivos, a una intensidad del 80% de 1RM distribuyendo a los sujetos en tres grupos: un 

grupo control, un grupo con consumo de batidos de leche y un tercer grupo que consumía batidos 

de proteína sin lácteos. Tras la intervención, el perfil lipídico se vio modificado disminuyendo 

las concentraciones de colesterol total, HDL y LDL, mientras se dio un aumento de triglicéridos. 

Si bien sucedieron cambios por efecto del entrenamiento de fuerza estos no fueron significativos. 
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A partir de los estudios consultados se evidencia que el entrenamiento de fuerza tiene la 

capacidad de modificar el perfil lipídico y las concentraciones de las diferentes lipoproteínas, los 

resultados de las investigaciones demuestran disminución en las concentraciones de colesterol 

total, LDL y VLDL. Por otra parte, en la mayoría de los casos se da un aumento en las 

concentraciones de HDL y una disminución en los triglicéridos, esta variabilidad en los 

resultados respecto a estas dos variables se debe a la utilización en algunos estudios de 

suplementos en la dieta, elemento que también tiene capacidad de generar cambios en el perfil 

lipídico. 

 

Capítulo 2. Metodología Empleada para el Estudio del Entrenamiento de Fuerza y Análisis 

del Perfil Lipídico 

En este capítulo se expone el procedimiento seguido para el desarrollo del estudio, a 

partir de las fases de revisión teórica, diagnóstico, implementación del entrenamiento de fuerza, 

análisis de resultados y elaboración del informe. También, se presenta la metodología utilizada 

para el desarrollo del estudio asociada a las fases establecidas. 

2.1. Consideraciones Metodológicas Iniciales del Estudio  

El presente estudio se ha desarrollado desde un enfoque cuantitativo que permite 

describir, a partir de la medición de las variables analizadas (tabla 6), los cambios evidenciados 

después del entrenamiento de fuerza efectuado. El alcance del estudio es correlacional, se halla la 

relación entre el entrenamiento de fuerza y los cambios del perfil lipídico en jóvenes 

universitarios. 
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Como hipótesis de estudio se plantea que una sesión de entrenamiento de fuerza genera 

cambios positivos en el perfil lipídico, específicamente una disminución de como mínimo el 5% 

del colesterol no HDL de la población investigada permitiendo reafirmar los conocimientos 

existentes acerca de los beneficios de este tipo de entrenamiento.  

Tabla 6.  

Variables de la hipótesis correlacional. 

Variables 

Independientes 
Indicadores Valor final Tipo de variable 

Sexo Autodeterminación 
Masculino 

Femenino 
Categórica nominal 

Edad Fecha de Nacimiento Años Numérica discreta 

Peso Peso Kg Numérica continua 

Talla Talla cm Numérica continua 

IMC Índice de masa corporal Kg/m2 Numérica continua 

Perímetro de Cintura Perímetro de cintura cm Numérica continua 

VO2 máx. Consumo de oxígeno ml/kg/min Numérica continua 

RM Fuerza máxima kg Numérica continua 

Fuerza isométrica Fuerza prensil Kg Numérica continua 

Variables 

Dependientes 
Indicadores Valor final Tipo de variable 

Colesterol Colesterol Mg/dL Numérica continua 

Triglicéridos Triglicéridos Mg/dL Numérica continua 

VLDL 
Lipoproteína de muy 

baja densidad 
Mg/dL Numérica continua 

LDL 
Lipoproteína de baja 

densidad 
Mg/dL Numérica continua 

HDL 
Lipoproteína de alta 

densidad 
Mg/dL Numérica continua 

Nota: Construcción del autor. 
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A fin de verificar o refutar estas hipótesis, se optó por un diseño cuasi experimental de 

pre test y post test con grupos intactos.  

2.1.1. Población y Muestra. 

La población está compuesta por 145 estudiantes del programa profesional universitario 

de Ciencias del Deporte de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A 

pertenecientes al primer, tercer y quinto semestre del periodo académico 2018-1. Se seleccionó 

de forma no probabilística a 37 estudiantes, 15 mujeres y 22 hombres que cumplen con los 

criterios de inclusión establecidos y completaron la totalidad de pruebas (tabla 7).  

Tabla 7.  

Estadística descriptiva de las características de los sujetos estudiados.  

Variables Mujeres Hombres P 

Edad (años) 20,66 ± 1,79 20,63 ± 5,65 NS 

Peso (kg) 57,84 ± 7,37 70,25 ± 7,63 2,43e-05* 

Talla (cm) 159,77 ± 4,69 173,31 ± 5,65 3,51e-09* 

IMC (kg/m2) 22,81 ± 3,2 23,48 ± 2,14 NS 

Perímetro de cintura (cm) 73,43 ± 6,11 79,43 ± 5,73 0,005* 

VO2max (ml.kg.min) 30,99 ± 5,85 37,4 ± 4,71 0,001* 

FM Pecho (kg) 34,80 ± 10,69 62,33 ± 15,41 2,21e-07* 

FM Pecho normalizada (kg) 0,59 ± 0,15 1 ± 0,2 1,18e-05* 

FM Pierna (kg) 142,87 ± 31,90 197,96 ± 51,92 0,0003* 

FM Pierna normalizada (kg) 2,5 ± 0,6 2,8 ± 0,7 NS 

Fuerza isométrica (kg) 23,48 ± 3,92 36,19 ± 6,38 4,34e-10* 

Fuerza isométrica normalizada (kg) 0,40 ± 0,061 0,51 ± 0,1 7,59e-05* 

Nota. Los valores se muestran como media (DS). *p-valor<0,05 
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2.1.2. Criterios de Inclusión y Exclusión. 

Para la inclusión en el estudio se tuvo en cuenta la edad entre 18 y 25 años, ser 

estudiantes universitarios activos. Como criterios de exclusión fueron tenidos en cuenta el 

encontrarse bajo tratamiento con medicamentos que alteren las concentraciones de lipoproteínas, 

padecer algún tipo de cardiopatía u otra enfermedad que imposibilite la realización de las 

pruebas físicas o afecte los análisis de sangre. Todos los sujetos incluidos en el estudio firmaron 

el consentimiento de participación voluntaria en el estudio, el cual explica en detalle las pruebas 

y procedimientos a los cuales son sometidos.  

2.1.3. Métodos Empleados en la Investigación. 

Con el propósito de hallar información relacionada con el entrenamiento de fuerza y sus 

efectos sobre el perfil lipídico, se emplea el método histórico lógico permitiendo identificar que 

diferentes autores han analizado la relación del perfil lipídico con el entrenamiento de resistencia 

desde hace muchos años. Sin embargo, estudios más recientes investigan la relación del perfil 

lipídico con el entrenamiento de fuerza, porque esta capacidad física se ha convertido en una 

alternativa importante en el tratamiento de enfermedades no transmisibles, aunque el sustento 

científico al respecto aún es reducido en comparación con el relacionado al entrenamiento de 

resistencia.  

La búsqueda de información realizada evidencia que en los estudios consultados las 

poblaciones objeto de experimentación suelen ser de edades mayores con afecciones como 

obesidad y sobrepeso lo que produce una inquietud sobre los efectos en grupos experimentales 

como los jóvenes universitarios sin aparentes enfermedades. A partir de la información hallada 

se utiliza el método analítico sintético, el cual permitió establecer los referentes teóricos del 
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estudio, relacionar cada sección de la investigación posibilitando el análisis de los resultados 

obtenidos a partir de otros métodos de investigación y arribar a las conclusiones.  

2.1.4. Estrategia de Búsqueda y Selección de los Artículos Relacionados con la 

Investigación. 

Para la búsqueda, selección e inclusión de los artículos científicos se siguen las pautas 

PRISMA (figura 1). Se consultaron las bases de datos Scopus, Springer, Ebsco y Google Scholar 

utilizando las palabras clave “strength training” AND “lipid profile”, “resistance training” AND 

“lipid profile”. También se utilizaron otras palabras clave para la búsqueda de artículos 

relacionados con el tema investigado “predictor de riesgo cardiovascular” AND “indicadores 

antropométricos” AND “fuerza prensil” AND “perfil lipídico”.  

Los criterios de selección de artículos fueron: 1) artículos de revisión; 2) artículos 

originales, 3) artículos desde el año 2000 hasta el año 2019. Los artículos científicos hallados 

fueron valorados utilizando la escala PEDro (tabla 8). 
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Figura 1. 

Diagrama de flujo de búsqueda, selección e inclusión de artículos. Basado en Diagram Prisma 

Flow. 

 

 

Nota.  El gráfico representa el proceso documental desarrollado para la búsqueda y selección de 

los antecedentes teóricos de la investigación.
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Registros después de eliminar duplicados  
(n = 225) 

Registros seleccionados  
(n = 225) 

Registros excluidos  
(n = 131) 

Artículos de texto 
completo evaluados para 

elegibilidad  
(n = 97) 

Artículos de texto 
completo excluidos, con 

razones  
(n = 38) 

Estudios incluidos en la 
revision  
(n = 59) 

Principales razones de exclusion: 
- No corresponde el tipo de 

entrenamiento (n = 38) 
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Tabla 8.   

Estudios que relacionan el entrenamiento de fuerza y sus efectos sobre el perfil lipídico. 

Autor Muestra Variables Resultados principales Conclusiones 

Nivel de 

calidad 

(%) 

Almenni

ng et al., 

2015 

31 mujeres 

con síndrome 

de ovario 

poliquístico 

Variables 

antropométricas, 

composición 

corporal, 

glucosa, perfil 

lipídico, 

resistencia a la 

insulina, entre 

otros. 

El entrenamiento de fuerza produjo 

disminución significativa en el porcentaje de 

masa grasa y aumento significativo de la 

masa libre de grasa en comparación con otro 

grupo experimental.  Las concentraciones de 

LDL-C disminuyeron con el entrenamiento de 

fuerza, mientras que las de HDL-C 

aumentaron, pero no de manera significativa 

en comparación con la metodología de 

entrenamiento de alta intensidad. 

Este estudio piloto indicó que diez semanas de 

entrenamiento de alta intensidad mejoraron la 

resistencia a la insulina y la vasodilatación 

mediada por flujo, en mujeres con síndrome de 

ovario poliquístico. Tanto el entrenamiento de 

alta intensidad como el de fuerza mejoraron la 

composición corporal.  Estos hallazgos pueden 

tener implicaciones importantes para el 

entrenamiento físico en el manejo y tratamiento 

de síndrome de ovario poliquístico. Sin 

embargo, se necesita más investigación para 

avanzar nuestras conclusiones y establecer 

pautas de ejercicio para estas mujeres. 

100,0 

Amamo

u et al., 

2017 

26 adultos 

con sobrepeso  

(m = 14; h = 

12) 

Masa grasa total 

y del tronco, 

masa corporal 

magra total y 

apendicular, 

nivel de glucosa 

en ayunas, perfil 

lipídico y la 

presión arterial. 

Disminución en los niveles de glucosa en 

ayunas, triglicéridos y colesterol total en 

todos los sujetos, independientemente de la 

intervención grupal o el sexo. Mientras que el 

LDL-C se mantuvo sin cambios, por 

interacción sexual indicó que el cambio en 

HDL-C fue diferente entre hombres y 

mujeres, aumentando solo en hombres la 

concentración de HDL-C. 

La ingesta dietética moderadamente alta en 

proteínas (~ 1.4 g / kg / d) durante la restricción 

energética mejora el perfil metabólico en 

adultos mayores obesos con alteraciones 

metabólicas. Sin embargo, es necesario 

combinarse con un entrenamiento dinámico de 

fuerza para mantener la masa muscular. 

Conociendo la mayor prevalencia de obesidad y 

sarcopenia en individuos de edad avanzada, 

este estudio proporciona información 

significativa sobre el manejo clínico de las 

alteraciones metabólicas inducidas por la 

obesidad en adultos mayores. 

100,0 
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Autor Muestra Variables Resultados principales Conclusiones 

Nivel de 

calidad 

(%) 

De 

Maulaz, 

De 

Souza, 

& Sá 

Rego, 

2008 

20 hombres y 

16 mujeres 

Triglicéridos, 

Colesterol, HDL, 

LDL, VLDL y 

RM 

Las variables de triglicéridos, HDL, VLDL y 

MR mostraron un coeficiente de variación 

superior al 25%. Correlación baja (r = 0.388), 

con significación estadística (p = 0.02 <p = 

0.05) entre los triglicéridos y el resultado de 

la prueba de fuerza máxima.  

La actividad física proporciona beneficios para 

la salud, debido al efecto que genera sobre la 

obesidad y cambios favorables en el perfil de 

lípidos, así como el aumento de HDL y la 

reducción de colesterol, LDL, VLDL y 

triglicéridos. 

45,5 

García-

Unciti et 

al., 2012 

25 mujeres 

sedentarias 

Composición 

corporal, Perfil 

Lipídico. 

Se observaron pérdidas significativas de peso 

y de circunferencia de la cintura en todos los 

grupos. Disminución significativa de los 

niveles de LDL-C y colesterol total cuando la 

dieta LP era combinada con RT, siendo el RT 

el factor determinante. Se encontró una 

interacción entre dieta y ejercicio, con 

relación a los valores de LDL-C 

El ejercicio de fuerza juega un papel importante 

en la reducción de los niveles de LDL-C y 

Colesterol total; sin embargo, una menor 

ingesta de proteínas (< 22% del valor 

energético total) puede favorecer mayores 

reducciones de LDL-C. 

100,0 

Ho, 

Dhaliwal

, Hills, 

& Pal, 

2012 

97 sujetos 

con obesidad 

o sobrepeso  

(f = 81; m = 

16) 

Variables 

antropométricas, 

composición 

corporal, perfil 

lipídico. 

Los niveles de HDL fueron 

significativamente mayores en el grupo de 

fuerza en comparación con el ejercicio 

aeróbico en las semanas 8 y 12. También fue 

significativamente mayor que el grupo control 

en la semana 12.  

Un programa de entrenamiento de 12 semanas 

que comprende ejercicios de fuerza o 

combinados, a intensidad moderada durante 30 

minutos, cinco días / semana, resultó en 

mejoras en el perfil de riesgo cardiovascular en 

sujetos con sobrepeso y obesidad en 

comparación con ningún ejercicio. Según 

nuestras observaciones, el ejercicio combinado 

proporcionó mayores beneficios para la pérdida 

de peso, la pérdida de grasa y la aptitud cardio-

respiratoria que las modalidades de 

entrenamiento aeróbico y de resistencia. Por lo 

tanto, el entrenamiento combinado debe 

recomendarse para adultos con sobrepeso y 

obesidad en las Guías nacionales de actividad 

física. 

100,0 
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Autor Muestra Variables Resultados principales Conclusiones 

Nivel de 

calidad 

(%) 

James et 

al., 2016 

95 hombres 

mayores 

Variables 

antropométricas, 

composición 

corporal, dieta, 

perfil lipídico, 

glucosa, insulina 

Hubo una mejora significativa en los niveles 

de colesterol total en el grupo experimental. 

Esta diferencia en el colesterol total se logró 

principalmente a la disminución en las 

concentraciones de colesterol LDL. De 

manera similar, la concentración de colesterol 

no HDL mejoró en mayor medida en el grupo 

de intervención a los 12 meses en 

comparación con el grupo control. No hubo 

efecto del tratamiento o el tiempo sobre las 

concentraciones de colesterol HDL.  

La implementación de un programa de 

entrenamiento de fuerza de 12 meses en 

hombres mayores mejora el perfil de colesterol 

en ayunas con mejoras significativas en el 

colesterol total, LDL y no HDL; sin embargo, 

no alteró la concentración de triglicéridos en 

ayunas u otras medidas de lípidos / 

lipoproteínas. 

100,0 

Jiménez 

& 

Ramírez

-Vélez, 

2011  

16 sujetos  Variables 

antropométricas, 

Insulina, 

Glucosa, Perfil 

lipídico, índice 

arterial.  

Disminución del 18% en la sensibilidad a la 

insulina medida con el índice HOMA (3.5 ± 

0.9 versus 2.9 ± 1.2; p = 0.04). Disminución 

del 10% en los niveles de LDL-C (106.9 ± 

20.8 versus 95.5 ± 14.2 mg / dl; p = 0.03). 

Disminución del 13% en el índice arterial (4.0 

± 0.6 versus 3.5 ± 0.5; p = 0.01). Aumento de 

8 % en los niveles de HDL-C (43.7 ± 8.8 

versus 46.9 ± 5.6; p = 0.04) 

8 semanas de entrenamiento con pesas mejora 

la sensibilidad a la insulina y el perfil de lípidos 

en hombres con sobrepeso y obesidad sin 

modificar el peso corporal. 

100,0 

Martins, 

Neves, 

Coelho-

Silva, 

Veríssim

o, & 

Teixeira, 

(2010) 

45 sujetos 

mayores 

Masa corporal, 

IMC, 

circunferencia de 

la cintura, 

resistencia 

aeróbica, fuerza 

máxima de tren 

inferior, fuerza 

máxima de tren 

superior, Perfil 

lipídico, Proteína 

C-Reactiva. 

Después de 16 semanas mejoró la fuerza 

máxima y la resistencia aeróbica. No se 

encontraron cambios para el colesterol total, 

el LDL- C y los triglicéridos a lo largo del 

estudio. Los niveles de colesterol HDL-C 

aumentaron en la evaluación de 16 semanas, 

pero volvieron a los niveles de referencia 

después del período de desentrenamiento.  

El entrenamiento crónico puede reducir los 

valores de hs-Proteina C-Reactiva en adultos 

mayores cuando están presentes tanto la 

pérdida de adiposidad como las ganancias de 

fuerza. Los factores clave, más importantes que 

la reducción de peso, serían el aumento de la 

masa muscular, una reducción de la grasa 

corporal y una reducción de la inflamación 

crónica sistémica. 

100,0 
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Autor Muestra Variables Resultados principales Conclusiones 

Nivel de 

calidad 

(%) 

Lira et 

al., 2010 

30 hombres 

sanos no 

entrenados 

Perfil lipídico El grupo de 75% -1 RM demostró una mayor 

reducción de Triglicéridos (TG) en 

comparación con otros grupos (p <0.05). La 

concentración de HDL-c fue 

significativamente mayor después del 

ejercicio de fuerza en 50% -1 RM y 75% -1 

RM en comparación con el grupo 110% -1 

RM. El grupo RM al 50% -1 tenía una mayor 

concentración de HDL-c que el grupo RM al 

110% -1 después de 48 h (p = 0.05) y 72 h (p 

= 0.004), respectivamente. Finalmente, el 

grupo del 50% ha mostrado una 

concentración menor de LDL-c que el grupo 

del 110% después de 24 h (p = 0.007). No se 

encontraron diferencias significativas en las 

concentraciones de colesterol total. 

Estos resultados indican que el ejercicio de 

fuerza aguda puede inducir cambios en el perfil 

lipídico a una intensidad específica. En general, 

las intensidades de ejercicio bajas y moderadas 

parecen estar promoviendo más beneficios en el 

perfil lipídico que la alta intensidad. Los 

estudios a largo plazo deberían confirmar estos 

hallazgos. 

90,9 

Maltais 

et al., 

2016 

26 hombres 

sarcopénicos 

mayores 

Variables 

antropométricas, 

Insulina, 

Glucosa, Perfil 

lipídico. 

Aumentó significativamente la masa magra 

en todos los grupos (todos p ≤ .05) 

independientemente de la suplementación 

(1.9 kg, batido no lácteo; 1.7 kg, batido 

lácteo; 1.4 kg, control). Disminución 

significativa de la masa grasa después de la 

intervención solo en el grupo de batidos 

lácteos (0.1 kg, batido no lácteo; -1.1 kg, 

batido lácteo; -0.9 kg, control; p ≤ .05). 

Aumento significativo en la proporción de 

masa muscular a masa grasa en el grupo de 

batidos lácteos solamente (0.6 kgLM / kgFM, 

p ≤ .05). El peso corporal aumentó 

significativamente solo en el grupo de batidos 

no lácteos (1.9 kg, p ≤ .05). 

El entrenamiento de fuerza combinado con una 

suplementación posterior al ejercicio a base de 

leche redujo significativamente la masa grasa y 

aumentó la masa magra en hombres mayores 

con sobrepeso y sarcopenia. 

100,0 



 
 

43 
 

Autor Muestra Variables Resultados principales Conclusiones 

Nivel de 

calidad 

(%) 

Prado 

Nunes et 

al., 2016 

32 mujeres 

postmenopáu

sicas 

La fuerza 

muscular, 

indicadores de 

adiposidad 

abdominal, 

riesgo 

metabólico e 

inflamatorio. 

Aumento significativo en ambos grupos en el 

rendimiento de 1RM. El grupo LV redujo el% 

de HbA1c, mientras que el grupo HV redujo 

el colesterol total y el colesterol LDL. Todos 

los grupos redujeron el % de grasa; sin 

embargo, solo los grupos entrenados 

mostraron un gran tamaño del efecto. Solo el 

grupo HV redujo el perímetro de cintura y la 

relación cintura-cadera. La ingesta dietética, 

la lipoproteína de alta densidad (HDL) -c, la 

lipoproteína de muy baja densidad (VLDL) -

c, Triglicéridos, IL-1 y TNF-α no cambiaron 

después de 16 semanas de entrenamiento de 

fuerza. 

El entrenamiento de fuerza de bajo volumen 

mejora el % de HbA1c, la fuerza muscular y el 

% de grasa, el entrenamiento de fuerza de alto 

volumen es necesario para reducir la 

circunferencia de la cintura, la proporción de 

cadera, el colesterol total y el LDL-c y previene 

el aumento de IL-6 en mujeres 

posmenopáusicas. Por tanto, las mujeres 

posmenopáusicas que necesitan disminuir los 

indicadores antropométricos de adiposidad 

abdominal y el metabolismo de los lípidos se 

beneficiarían de una progresión del 

entrenamiento de fuerza con un volumen que 

oscila entre tres y seis series, mientras que para 

% HbA1c, % de grasa y mejoras de la fuerza 

muscular, el entrenamiento de fuerza de 

volumen tradicional (tres series) es suficiente. 

100,0 

Ribeiro, 

Tomeleri

, Souza, 

& Pina, 

2015 

65 mujeres 

mayores 

Fuerza muscular, 

grasa corporal, 

masa muscular, 

glucosa, perfil 

lipídico. 

Diferencias significativas para la fuerza 

máxima en la que el grupo novato presentó 

mayores incrementos en comparación con el 

grupo avanzado. Aumento significativo de la 

masa muscular en el grupo novato comparado 

con el grupo avanzado, mientras que, para la 

grasa corporal, solo el novato alteró los 

puntajes. Reducción significativa de 

colesterol total en el grupo novato y 

disminución significativa en ambos grupos 

para GLU, TG y LDL-C; aumento 

significativo de HDL-C 

Los resultados sugieren que el Entrenamiento 

de fuerza es una estrategia efectiva para reducir 

los niveles de proteína C- reactiva, así como 

para mejorar el perfil de glucosa y lípidos en 

sangre de las mujeres mayores.  

72,7 
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Autor Muestra Variables Resultados principales Conclusiones 

Nivel de 

calidad 

(%) 

Strychar, 

Brochu, 

Malita, 

& 

Messier, 

2009 

107 mujeres 

postmenopáu

sicas 

Masa grasa, masa 

corporal magra, 

grasa abdominal 

y grasa visceral, 

los lípidos en 

ayunas, 

sensibilidad a la 

insulina, la 

presión arterial 

en reposo y los 

marcadores de 

inflamación 

Ambos grupos disminuyeron de manera 

significativa el peso corporal, índice de masa 

corporal, masa grasa, porcentaje de masa 

grasa, grasa abdominal y grasa visceral tras el 

estudio. La masa magra corporal disminuyó 

significativamente en los dos grupos, sin 

diferencia entre ellos. Ambos grupos 

mejoraron significativamente los triglicéridos 

plasmáticos, el nivel de insulina en ayunas, la 

eliminación de glucosa y los marcadores del 

perfil de inflamación después de la pérdida de 

peso, sin diferencias entre los grupos. 

La restricción calórica + entrenamiento de 

fuerza se asoció con mayores pérdidas en el 

porcentaje de masa grasa en comparación con 

solo restricción calórica. Sin embargo, La 

restricción calórica + entrenamiento de fuerza 

no se asoció con mejoras adicionales en el 

perfil metabólico en comparación con solo 

restricción calórica. 

100,0 

Zanetti 

et al., 

2016 

30 sujetos Variables 

antropométricas, 

composición 

corporal, perfil 

bioquímico e 

inflamatorio. 

Se encontraron interacciones para él % de 

grasa corporal [P <0.0001], masa corporal 

magra [P <0.0001] y masa de grasa corporal 

[P <0.0001]. Hubo reducciones significativas 

en el Colesterol Total [P <0.0001], 

Triglicéridos [P <0.0001], LDL-c [P =0.049], 

y niveles de Proteína C-Reactiva [P =0.004], 

y un aumento del nivel de HDL-c [P 

<0.0001]. 

Doce semanas de entrenamiento de fuerza 

causa cambios beneficiosos en la composición 

corporal, el perfil de lípidos y los marcadores 

de inflamación en personas que viven con el 

VIH, y puede usarse en esta población de 

pacientes. 

100,0 

Zapata, 

Cigarroa

, Díaz, & 

Saavedra

, 2015 

40 mujeres 

sedentarias 

Variables 

antropométricas, 

composición 

corporal, perfil 

lipídico. 

El grupo experimental disminuyo 

significativamente el IMC (P=0,003) 

comparado con el grupo control. En cuanto al 

perfil lipídico, no hubo diferencias 

significativas entre grupos. El grupo 

experimental bajó significativamente los 

niveles de Colesterol total, triglicéridos, LDL-

C, VLDL-C, y aumentó significativamente la 

HDL-C tras la intervención. 

El entrenamiento de alta intensidad y bajo 

volumen mejoró el perfil lipídico plasmático en 

este grupo de mujeres. 

100,0 

Fuentes: Almenning et al., Amamou et al., De Maulaz et al., García-Unciti et al., Ho et al., James et al., Jiménez et al., Lira et al., Maltais et al., Martins 

et al., Prado-Nunes et al., Ribeiro et al., Strychar et al., Zanetti et al., Zapata et al. 
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2.2. Fases para el Desarrollo del Estudio 

Para el desarrollo del estudio se establecieron las fases de revisión teórica, 

diagnóstico, implementación del entrenamiento de fuerza, análisis de resultados y 

elaboración del informe. 

2.2.1. Fase de Revisión Teórica. 

En una primera fase del estudio se realizó la búsqueda y análisis de los sustentos 

teóricos relacionados con el objeto de estudio, los cuales fueron expuestos en el primer 

capítulo de este informe y el análisis de los artículos presentado en el epígrafe anterior.   

2.2.2. Fase de Diagnóstico. 

En la segunda fase, fue necesario caracterizar a los sujetos mediante la aplicación de 

diferentes pruebas a fin de conocer el estado actual de las variables antropométricas (peso, 

talla y perímetro de cintura) y las variables fisiológicas: consumo máximo de oxígeno 

medida con el test de Luc Léger; fuerza máxima de miembros superiores e inferiores 

hallada con el test de repetición máxima RM; fuerza isométrica medida con el 

dinamómetro. A continuación, se describen los test utilizados:  

Test de Léger: Es una prueba progresiva con la cual se busca determinar la 

potencia aeróbica máxima de manera indirecta y consiste en correr por un trazado de 20 

metros en doble sentido ida y vuelta manteniendo el ritmo establecido por una señal sonora 

la cual esta calibrada de manera que la velocidad inicial de carrera impuesta es de 8 km/h y 

se incrementa en 0,5 km/h a intervalos de un minuto, siendo importante que el participante 

de la prueba se encuentre en los extremos del recorrido al momento de la señal sonora. El 
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consumo máximo de oxígeno es estimado indirectamente teniendo en cuenta la velocidad 

de carrera alcanzada en la última etapa completada por el evaluado y su edad así: 

Vo2max = 31,025 + 3,238 * v – 3,248 * e + 0,1536 * v * e 

Vo2max = consumo máximo de oxígeno (ml/kg * min) 

v = velocidad máxima alcanzada en la última etapa completada (km/h) 

e = edad del sujeto evaluado (años) (González, 1992). 

Test de Fuerza Máxima: La fuerza puede ser medida a través de diferentes 

procedimientos como la tensiometría, la dinamometría, con dispositivos computarizados y a 

través de la repetición máxima (Cappa, 2000).  La utilización de la valoración de la fuerza a 

partir de la repetición máxima es frecuente en diferentes estudios en los que se analizan los 

efectos de este entrenamiento sobre el perfil lipídico (De Maulaz et al., 2008; García-Unciti 

et al., 2012; Ghroubi et al., 2009; Maltais et al., 2016; Ribeiro et al., 2015; Zanetti et al., 

2016). También, otros estudios realizan una estimación del RM a partir de una fórmula 

predictiva (Strychar, Brochu, Malita, & Messier, 2009; Jiménez & Ramírez-vélez, 2011).  

El protocolo desarrollado para la medición de la RM en press plano y power squat 

es el siguiente: 

1. Calentamiento con 3 series de 5 repeticiones únicamente con el peso de la barra o 

el equipo, para que los sujetos realicen un aprendizaje del movimiento y uso de la máquina. 

2. Como carga inicial se establecerá la resultante de multiplicar el peso corporal por 

un factor dependiendo de la máquina y con ese peso ejecutarán cuatro repeticiones (0,6 en 

press plano y 1,6 en prensa), será tenido en cuenta el peso de la barra (15 kilos) y el peso de 

la estructura de la power squat (44 kilos). 

3. A partir de la primera serie se utiliza la escala Omni-Res para el aumento de la 

carga realizando dos repeticiones en cada nuevo intento (figura 2). Para el aumento de la 
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carga el evaluador debe tener en cuenta, además, su propia percepción del esfuerzo y 

capacidad del evaluado para realizar el siguiente movimiento. 

4. Cuando la masa incrementada no pueda ser movida en el primer intento, se 

reducirá la carga en 2,5 libras y se ajustará de ser necesario hasta establecer el peso que 

solo pueda movilizar una vez. 

5. En todos los casos se intenta no superar un total de cinco series con pausas de 3 

minutos entre cada serie para la determinación de la RM. 

Figura 2. 

Escala Omni-Res utilizada en la percepción del esfuerzo del entrenamiento de fuerza. 

 

Nota. Recuperada de: https://image-api.onlineeducation.center/v2/image/max-

width/800/imagen/2013-04-11-08-30-38_imagen3-jpg.jpeg 

 

Test de fuerza isométrica: Se valora mediante la fuerza de los músculos flexores 

de los dedos de la mano. El sujeto evaluado, inicia en la posición de pie, postura anatómica 

y debe sujetar el aparato de medición que previamente es ajustado al tamaño de su mano, a 

la señal de inicio, sin flexionar la muñeca o el codo debe realizar una contracción máxima 

voluntaria de los músculos flexores de los dedos por un tiempo de seis segundos; se 
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realizarán dos intentos con cada mano con periodos de recuperación de dos minutos y se 

registra el mejor resultado. 

Figura 3. 

Desarrollo del test de fuerza isométrica con dinamómetro de mano. 

 

Nota. Tomado de Prat, J. (1993). La batería Eurofit en Cataluña, Barcelona, España: 

Secretaría general de l’Esport. 

 

2.2.3. Fase de Implementación de la Sesión de Entrenamiento de Fuerza. 

La sesión de entrenamiento fue diseñada teniendo en cuenta las recomendaciones de 

García Manso et al. (1996) estableciendo seis ejercicios (dos principales y cuatro 

complementarios) para tren superior e inferior basados en contracciones isotónicas. Los 

ejercicios fueron remo con polea, curl de bíceps femoral, press de pecho en banco plano, 

elevación de talones sentado en máquina, curl de bíceps en banco Scott y sentadilla en 

power squat (figura 3). El volumen fue de 288 repeticiones distribuidas en los 6 ejercicios 

(4 series de 12 repeticiones) con periodos de descanso de treinta segundos entre series y de 

un minuto entre ejercicios; la intensidad para los ejercicios principales (press de pecho y 

sentadilla en power squat) fue de 75% de la RM. 
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Figura 4. 

Guía de entrenamiento para la sesión de fuerza. 

 

Nota. Elaboración del autor (2020) 

1RM PRESS PLANO (Lbs)

150

CARGA (LBS) SERIES

4

CARGA (LBS) SERIES

4

CARGA (LBS) SERIES

78 4

CARGA (LBS) SERIES

4

CARGA (LBS) SERIES

4

CARGA (LBS) SERIES

216 4

NOTA: El peso a levantar en los 4 ejercicios diferentes a press plano y sentadilla será el que 

el participante decida, teniendo en cuenta que éste le permita realizar la cantidad de series 

y repeticiones propuestas.

1RM POWER SQUAT (Lbs)

416

12

12

6. SENTADILLA HACKA REPETICIONES

3. PRESS DE PECHO EN BANCO PLANO REPETICIONES

1. REMO CON POLEA REPETICIONES

12

ENTRENAMIENTO 3

NOMBRE DEL PARTICIPANTE MILLER HERNANDEZ

PROTOCOLO DE ENTRENAMIENTO EN FUERZA

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES

5. CURL DE BICEPS EN BANCO SCOTT REPETICIONES

12

4. ELEVACIÓN DE TALONES EN MAQUINA REPETICIONES

12

2.CURL BICEPS FEMORAL REPETICIONES

12
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La sesión está orientada al desarrollo de la fuerza máxima, teniendo en cuenta la 

estimulación de la producción de hormonas lipolíticas por parte del ejercicio, 

principalmente la hormona de crecimiento por su relación con el metabolismo de los 

lípidos. De acuerdo con Rodríguez (2016), para estimular la producción de esta hormona es 

necesario trabajar con cargas medias y bajas entre 80 y 40%, las cuales deben mantenerse 

durante 30 y 50 segundos o entre 8 y 12 repeticiones. También, es importante que los 

tiempos de recuperación sean inferiores a 90 segundos y se utilicen ejercicios analíticos y 

globales.  

Los sujetos estudiados fueron citados a las 7:00 am durante cuatro días (7 al 10 de 

mayo de 2018), en grupos de 12 personas. Las muestras de sangre se toman en condición de 

ayuno mínimo de 8 horas; el personal médico de la Universidad estuvo a cargo de la 

extracción de la sangre. Se estableció un itinerario para la realización de la sesión de fuerza 

(tabla 9).  

Tabla 9.  

Itinerario para la sesión de entrenamiento en fuerza 

Horario Actividad 

7:00 am a 7:30 am 
Toma de muestras sanguíneas pre test en la enfermería de la 

Universidad. 

7:30 am a 8:30 am  Desayuno 

8:30 am a 9:30 am 
Sesión de entrenamiento en las instalaciones del gimnasio de la 

Universidad. 

9:30 am en 

adelante 
Toma de muestras post test en la enfermería de la Universidad. 

Nota: Elaboración del autor (2020). 
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El desayuno que ingirieron los sujetos evaluados incluyó chocolate en leche, pan 

blanco, huevos y una porción de fruta, la información nutricional y calorías aportadas de 

estos alimentos se presenta en las tablas 10 y 11 respectivamente. 

Tabla 10.  

Información nutricional del desayuno ingerido por los sujetos estudiados. 

Alimento Cantidad (g) Calorías Carbohidratos (g) Proteínas (g) Grasa (g) 

Huevo 91 143,3 0,6 11,6 10,5 

Papaya 102 36,1 8,3 0,5 0,1 

Chocolate 174 803,9 126 13,1 27,5 

Pan blanco 29 95,3 19,2 2,6 0,9 

Nota. La elaboración de esta tabla se realizó con base al documento del Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar ICBF – Tablas de composición de alimentos colombianos (1996). 

Tabla 11.  

Aporte nutricional (%) y calórico del desayuno ingerido por los sujetos estudiados. 

Macronutriente % Aporte Nutricional Calorías (cal) 

Carbohidratos 57 616,4 

Proteínas 10,3 111 

Grasa 32,6 351 

Aporte Calórico Total  1078 

Nota. La elaboración de esta tabla se realizó con base al documento del Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar ICBF – Tablas de composición de alimentos colombianos (1996). 

 



 
 

52 
 

2.2.4. Fase de Análisis de Resultados y Elaboración del Informe. 

Las muestras sanguíneas se envían al laboratorio especializado para el análisis 

bioquímico que permite hallar los componentes del perfil lipídico de cada sujeto estudiado. 

Se examinaron las concentraciones de lipoproteínas en sangre antes y después de la 

aplicación de la sesión de entrenamiento. Para conocer el efecto del entrenamiento se aplicó 

la prueba t-student para muestras pareadas y la prueba de Pearson para correlacionar el 

perfil lipídico con otras variables. Se efectuó el análisis de los resultados y se elabora el 

informe del estudio. Los resultados hallados se presentan en el capítulo 3 de este informe.  

2.3. Materiales e Instrumentos Utilizados en el Estudio 

Para la medición del peso corporal fue utilizada una balanza digital GMD-BD-

15522-19 con exactitud [5 - 50]kg ± 0.3; [50 - 100] kg ± 0.4; [100 - 150] kg ± 0.5; [150 - 

180] kg ± 0.7, la talla fue medida con un tallímetro kramer con doble escala; la fuerza 

isométrica fue evaluada con un dinamómetro de mano tkk5001; el perímetro de cintura se 

midió con una cinta metálica de medio centímetro de espesor por dos metros de extensión. 

Para la valoración de fuerza máxima se utilizaron las máquinas Power Squat y el Press de 

Banca que se encontraban en las instalaciones del gimnasio de la Universidad de Ciencias 

Aplicadas y Ambientales. También, se utilizó una máquina de remo sentado, curl femoral, 

máquina para trabajo de gastrocnemio sentado y un banco predicador para la sesión de 

entrenamiento. 

Para la determinación del Colesterol Total y Triglicéridos, las muestras de sangre 

deben tener una concentración de 500uL y para el análisis de la HDL y la LDL la muestra 

debe ser de 1mL. Las muestras fueron analizadas en el laboratorio especializado utilizando 

la técnica de espectrofotometría a fin de determinar la concentración de cada lipoproteína. 
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Por otra parte, la cantidad de VLDL se estimó dividiendo el valor de los triglicéridos entre 

5 mg/dL, esto debido a que las partículas de VLDL contienen la mayor parte de los 

triglicéridos circulantes. 

Para el análisis de los resultados fue utilizado el programa RStudio versión 1.1.456 - 

© 2009-2008 con el cual se aplicó a los datos una prueba T-Student a fin de analizar los 

resultados pre y post ejercicio de cada sujeto evaluado. También, se aplica la prueba de 

Pearson con el fin de establecer las posibles correlaciones entre las variables de 

caracterización y las variables que componen el perfil lipídico. 

2.4. Aspectos Éticos 

Para el presente estudio fueron tenidos en cuenta los principios enunciados en la 

Declaración de Helsinki (2013) al tener un interés netamente científico; en todo momento 

se respetaron los derechos de los sujetos, velando por su salud y protegiendo su integridad, 

se tomaron todas las medidas necesarias para preservar la intimidad y la confidencialidad 

de los datos suministrados por los participantes y para reducir al mínimo el impacto del 

estudio en su integridad física y mental. Según el artículo 11 de la Resolución 8430 emitida 

por el Ministerio de Salud de la República de Colombia (1993), el estudio se encuentra 

clasificado en Riesgo Mínimo, pues se realizaron pruebas relacionadas con extracción de 

sangre y ejercicio físico en jóvenes universitarios sanos, estas pruebas siempre estuvieron 

bajo supervisión calificada y no atentaron contra la integridad física y moral de los sujetos. 
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Capítulo 3. Cambios en el Perfil Lipídico de Jóvenes Universitarios a Partir de una 

Sesión de Entrenamiento de Fuerza 

En este apartado se presentan los resultados tras aplicar las pruebas en el pre test y 

post test y el análisis estadístico realizado a los datos obtenidos de los sujetos. Se 

describen las características de los sujetos con base en las variables antropométricas, 

bioquímicas, de fuerza y resistencia que fueron evaluadas. De igual forma, se muestran 

los resultados del análisis para las muestras pareadas y los resultados tras la aplicación de 

la prueba de Pearson. Los resultados obtenidos se discuten frente a las evidencias 

obtenidas en los estudios referentes consultados. 

3.1.  Resultados del Diagnóstico 

A partir de los rangos establecidos por Ángel Laboratorio (2017), un registro que 

se encuentre por encima de 4 en el índice de colesterol no HDL es un indicio de un mayor 

riesgo metabólico, para el caso del grupo femenina reportado en la tabla número 12, tres 

individuos tuvieron valores iniciales que pueden denotar riesgo, pero solo una de las 

participantes tuvo un resultado superior al límite superior recomendado para este índice. 

El 50% de los individuos de este grupo se encuentra por debajo del promedio del C-no 

HDL calculado para esta muestra. 
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Tabla 12.  

Valores iniciales del perfil lipídico de las mujeres investigadas. 

 

Para el caso del grupo masculino, cinco de los sujetos presentan riesgo metabólico, 

pero cuatro de estos registraron valores por encima del recomendado para el índice del 

colesterol no HDL, así mismo, las concentraciones reportadas de HDL se encontraban por 

debajo del promedio calculado para el grupo. Catorce de los veintidós hombres estudiados 

se encontraban por debajo del promedio de C-noHDL (tabla 13). En este mismo grupo fue 
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reportado tanto el individuo con los mejores valores, es decir con la mejor salud 

metabólica, así como el individuo con los marcadores menos favorables. Los valores 

iniciales del perfil lipídico de los sujetos estudiados no presentan diferencias significativas 

entre grupos.  

Tabla 13.  

Valores iniciales del perfil lipídico de los hombres investigados. 

 

Nota. 
a
 Valor más alto. 

b 
Valor más bajo. 

c 
Índice C-noHDL > 4 
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3.2. Resultados Post Sesión de Entrenamiento de Fuerza 

Los resultados en los valores del perfil lipídico del grupo femenino se presentan en 

la tabla 14, para el caso puntual de la sujeto número 10 tuvo aumento en las 

concentraciones de las lipoproteínas pero el comportamiento de índice de colesterol no 

HDL fue igual que en el pre test; en cuanto a la sujeto 12, tras la sesión de entrenamiento se 

mantiene con los valores menos favorables de este grupo, teniendo un aumento en los 

valores de triglicéridos, VLDL y el índice de colesterol no HDL; y una disminución de la 

LDL y la HDL. 

Tabla 14.  

Valores del perfil lipídico de las mujeres post sesión de entrenamiento de fuerza. 

 
Nota. 

a Valor más alto. 
b 

Valor más bajo. 
c 

Índice C-noHDL > 4 
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En la tabla 15 se muestran los resultados y el comportamiento del colesterol total, 

los triglicéridos, la LDL, la HDL, la VLDL, el colesterol no HDL y el índice de 

colesterol no HDL después de la sesión de entrenamiento de fuerza para el grupo 

masculino, en este caso, el individuo número 3 fue quien contó los registros más 

deficientes de toda la muestra aun cuando disminuyeron sus concentraciones del 

colesterol total, LDL, HDL y en el índice de colesterol no-HDL. A pesar de este 

resultado los registros se mantuvieron por encima de los valores normales y por ende se 

mantiene como un individuo con riesgo metabólico. Por otra parte, el sujeto 10 quien 

contaba con los mejores registros de la muestra, tras la sesión de entrenamiento no se vio 

modificado el comportamiento de las variables a pesar de darse un leve aumento del 2% 

en el índice de colesterol no HDL, debiéndose posiblemente al incremento de las 

concentraciones de triglicéridos. 

Tabla 15.  

Valores del perfil lipídico de los hombres post sesión de entrenamiento de fuerza. 
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Nota. 
a Valor más alto. 

b 
Valor más bajo. 

c 
Índice C-noHDL > 4 

3.3. Cambios del Perfil Lipídico de los Jóvenes Universitarios Después de una Sesión 

de Entrenamiento de Fuerza 

Al realizar la comparación entre los resultados iniciales y finales de los valores del 

perfil lipídico de los jóvenes investigados se evidencian cambios significativos en las 

concentraciones de triglicéridos, LDL y VLDL; adicionalmente, solo en el grupo 

femenino las concentraciones de HDL registraron cambios importantes (tabla 16).  
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Tabla 16.   

Valores del perfil lipídico pre y post sesión de entrenamiento de fuerza. 

Componente Pre-Test Post-Test 

 F M F M 

Colesterol 

(mg/dl) 

177,5 ± 40,5 177,09 ± 33,1 171,7 ± 32,8 176,5 ± 30,8 

Triglicéridos 

(mg/dl) 

119,2 ± 96,1 118,9 ± 63,1 148,1 ± 105,2** 167,3 ± 76,3** 

HDL (mg/dl) 58 ± 8,25 54,6 ± 6,8 55,7 ± 8,1* 54,1 ± 7,4 

LDL (mg/dl) 95,7 ± 31,4 98,6 ± 29,5 86,4 ± 27,2** 88,9 ± 29,5** 

VLDL (mg/dl) 23,8 ± 19,2 23,7 ± 12,6 29,6 ± 21,03** 33,4 ± 15,2** 

CT no HDL 

(mg/dl) 

119,53 ± 38,9 122,46 ± 34,7 116,02 ± 33,1 122,43 ± 32,5 

Nota: Los valores se muestran como media (DS). *p-valor<0,05. **p-valor<0,001 

Para el grupo femenino, los triglicéridos y el VDLD tuvieron un aumento 

significativo del 24% (p-valor = 0,0003) en relación al pre test. La HDL tuvo cambios 

significativos (p-valor = 0,021) al igual que las concentraciones de LDL (p-valor = 0,001) 

disminuyendo en ambos casos en el post test un 4% y un 10% respectivamente. El 

colesterol total disminuyó un 3,2% de forma no significativa. 

Por otra parte, en el grupo masculino, las concentraciones de colesterol y HDL no 

tuvieron cambios relevantes tras la aplicación de la sesión de entrenamiento en fuerza. Los 
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triglicéridos y el VLDL aumentaron un 41% en relación al pre test (p-valor = 6,6e-07), 

mientras que el LDL disminuyó 10% (p-valor = 1,06e-06).  

En ambos grupos no se dieron cambios significativos en el valor del colesterol no 

HDL después de la sesión de entrenamiento de fuerza con relación al pre test con un 

porcentaje menor al 3% de cambio. 

Con relación al comportamiento de la variable de Colesterol Total para el grupo de 

mujeres y hombres relacionando el pre test con el post test. En caso del grupo femenino, si 

bien estadísticamente no hay una diferencia significativa (<0,05) se evidencia una 

variabilidad similar para los dos momentos, pero una distribución simétrica de los datos en 

el post test para el grupo femenino. Para el caso del grupo masculino, de igual forma no hay 

variabilidad de los datos. Para este caso no se dieron diferencias en las concentraciones de 

Colesterol Total después de la intervención para ambos grupos (figura 5). 

Figura 5.  

Comportamiento de las concentraciones de Colesterol Total en el grupo de hombres y 

mujeres después de la aplicación de una sesión de entrenamiento en fuerza. 
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Para la variable de los triglicéridos, en ambos casos la variabilidad aumentó el valor 

de la mediana para el caso del grupo femenino de 93 mg/dl a 130 mg/dl (Δ 39%) y para el 

grupo masculino de 108 mg/dl a 153 mg/dl (Δ 42%). Se evidencian cambios en las 

concentraciones de esta variable tras la intervención con una sesión de entrenamiento de 

fuerza. La variable VLDL tuvo el mismo comportamiento debido a su estimación a partir 

de los valores de los triglicéridos (Figura 6). 

Figura 6.  

Comportamiento de las concentraciones de Triglicéridos en un grupo de hombres y 

mujeres después de la aplicación de una sesión de entrenamiento en fuerza. 

 

 

En cuanto al colesterol LDL, con relación a los datos del pre test, en ambos grupos 

se dio una disminución del valor de la mediana, en el grupo femenino paso de 99 mg/dl a 

87 mg/dl (Δ 12%) y en el grupo masculino pasó de 97 mg/dl en el pre test a 88 mg/dl en el 

post test (Δ 9%); también se dio una disminución en el rango intercuartil tras la 

intervención, demostrando diferencias sobre esta variable después de una sesión de 

entrenamiento de fuerza (Figura 7). 
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Figura 7.  

Comportamiento de las concentraciones de LDL en un grupo de hombres y mujeres 

después de la aplicación de una sesión de entrenamiento en fuerza. 

 

En cuanto al comportamiento del colesterol HDL, el valor de la mediana fue menor 

en el post test en relación al pre test (mujeres: 58mg/dl – 56 mg/dl, Δ3, 4%; hombres: 54 

mg/dl – 53 mg/dl, Δ1, 8%). En este caso, para el grupo femenino se dio una disminución 

mayor en el colesterol HDL después de una sesión de entrenamiento de fuerza (figura 8). 

Figura 8.  

Comportamiento de las concentraciones de HDL en un grupo de hombres y mujeres 

después de la aplicación de una sesión de entrenamiento en fuerza. 
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Los resultados iniciales de los sujetos evaluados evidencian diferencias significativas 

(p-valor<0,01) entre hombres y mujeres para las variables relacionadas con el peso, la talla, 

el perímetro de cintura, el consumo máximo de oxígeno, los niveles de fuerza máxima en 

sentadilla y press de pecho, y los niveles de fuerza isométrica pecho. Por otra parte, no 

existieron diferencias significativas entre grupos para los valores del perfil lipídico debido 

posiblemente a la similitud en la edad de los sujetos y el nivel de actividad física asociado al 

programa académico que cursan donde realizan actividades teórico practicas sistemáticas. 

De otra parte, a partir de los resultados de las pruebas se buscó establecer si los 

sujetos padecían síndrome metabólico teniendo en cuenta los valores del perímetro de 

cintura, LDL y HDL (tres de los cinco criterios tenidos en cuenta para el diagnóstico 

clínico) (Nilsson et al., 2019) junto con el índice de colesterol no HDL. Al respecto, 12 de 

los sujetos evaluados cumplen con alguno de los criterios mencionados lo que puede 

representar un riesgo bajo de enfermedad cardiovascular, es conveniente efectuar un 

seguimiento periódico; de estos doce, un caso cumple con tres de los cuatro criterios 

mencionados teniendo un nivel de riego más alto y la necesidad no solo de seguimiento 

sino posiblemente una intervención a nivel nutricional o física. 

En cuanto al Índice de Masa Corporal, los sujetos se encuentran en un intervalo 

normal (18,5 – 24,9) según lo establecido por la Organización Mundial de la Salud. 

3.4. Correlación Entre Variables de Caracterización y los Componentes del Perfil 

Lipídico 

Para el grupo masculino, se dio una correlación moderada positiva y significativa 

entre las concentraciones de triglicéridos y el perímetro de cintura (r=0,45; p=0,038). 
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También, se dio una correlación moderada positiva y significativa entre las concentraciones 

de HDL y la fuerza máxima de tren inferior (r=0,42; p=0,053). 

En cuanto al grupo femenino, las concentraciones de triglicéridos y el consumo 

máximo de oxígeno se correlacionaron de manera negativa (r= -0,54; p=0,039); de igual 

forma, las concentraciones de HDL y la fuerza máxima de tren inferior se correlacionaron 

negativamente (r= -0,54; p=0,037). 

No se reportaron correlaciones con niveles de significancia importantes entre el 

colesterol total, el colesterol LDL y las variables de perímetro de cintura, fuerza prensil, 

fuerza máxima y consumo máximo de oxígeno. 

Discusión 

El propósito de este estudio fue determinar los cambios generados en el perfil 

lipídico de jóvenes universitarios después de un entrenamiento de fuerza, los resultados 

hallados evidencian cambios significativos en la disminución de las concentraciones de 

LDL y aumento de los triglicéridos. Se pudo observar que una sesión de entrenamiento en 

fuerza modifica de manera significativa las concentraciones de las lipoproteínas de baja 

densidad o aquellas que representan una parte de la fracción negativa del colesterol. La 

porción de las lipoproteínas de baja densidad se vio modificada en ambos grupos con una 

disminución del 10% con relación al pre test mientras que, los triglicéridos aumentaron en 

un 24 y 41% para el grupo femenino y masculino respectivamente. En cuanto a la fracción 

de alta densidad (HDL) fue modificada solo en el grupo femenino (disminución del 4%). 

La fracción de colesterol VLDL tuvo el mismo comportamiento que los triglicéridos 

(aumento del 24 % para el grupo femenino; aumento del 41% para el grupo masculino), 

esto debido a que sus resultados fueron calculados a partir de esta variable.  
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Debido a la escasa literatura científica relacionada con el efecto agudo del 

entrenamiento de fuerza sobre el perfil lipídico los resultados encontrados en este estudio 

son difíciles de comparar, a pesar de esto, el resultado post test de la HDL coincide con el 

reportado por Lira et al., (2010) en el cual, tras una hora de culminada la intervención a una 

intensidad del 75% del RM, las concentraciones de HDL disminuyeron (Δ-15%) con 

relación a la línea de base sin ser significativo este cambio. Por su parte, García-Unciti et 

al., (2012) reportaron también una disminución en las concentraciones de HDL para dos 

grupos de entrenamiento en fuerza que combinaban una dieta baja (Δ-11,7; p<0,05) y alta 

(Δ-7,9; p<0,05) de proteína después de 16 semanas. 

Por otra parte, en este estudio las concentraciones de triglicéridos en sangre 

aumentaron, situación reportada de igual forma por Ho, Dhaliwal, Hills, & Pal, (2012) 

después de 12 semanas de entrenamiento (Δ0,6; p<0,05); Jiménez & Ramírez-vélez, (2011) 

después de 8 semanas (Δ 20,1) y Maltais et al., (2016) después de 16 semanas para un 

grupo que combinó el consumo de batidos sin lácteos y entrenamiento de fuerza (Δ 0,1). 

Esta concentración de los triglicéridos puede deberse a un aumento en el transporte de 

lípidos desde el tejido graso por efecto de la carga tal como se muestra en los estudios 

mencionados donde aplicaron intensidades entre el 50 y 80% del RM.  

Kelley & Kelley, (2009) y Tambalis, Panagiotakos, Kavouras, & Sidossis, (2009), 

informaron en sus estudios que las intervenciones progresivas de entrenamientos de fuerza 

a menudo resultan en reducciones relacionadas más con el colesterol LDL, incluido el 

colesterol total y el colesterol no HDL. Este efecto del ejercicio sobre el colesterol LDL 

puede indicar una disminución de la formación de LDL a partir de los precursores de 

VLDL o un aumento de la captación y eliminación hepática, teniendo en cuenta que no se 
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observó cambio en la concentración de triglicéridos, siendo esta una probable explicación a 

este efecto (James et al., 2016). 

Respecto a las concentraciones de LDL, también fueron reportadas disminuciones 

en los estudios de Almenning et al., (2015) (Δ-17%), García-Unciti et al., (2012) (Δ-13,8%; 

p<0,05), James et al., (2016) (Δ-0,2), Jiménez & Ramírez-vélez, (2011) (Δ-11,4; p<0,05), 

Maltais et al., (2016) (Δ-0,1), Prado Nunes et al., (2016) (Δ-23,6; p<0,05), Ribeiro, 

Tomeleri, Souza, & Pina, (2015) (Δ-34; p<0,05), Zanetti et al., (2016) (p<0,05), Zapata, 

Cigarroa, Díaz, & Saavedra, (2015) (Δ-12,95%; p<0,001). Esto puede significar que el 

efecto agudo del entrenamiento de fuerza se da principalmente sobre las concentraciones de 

LDL más que sobre los demás componentes del perfil lipídico. 

Análogamente, Hurley, Hanson, & Sheaff, (2011) hacen especial mención sobre 

variables o factores que deben ser tenidos en cuenta, principalmente el nutricional, 

diferentes estudios tienen en cuenta el consumo de calorías de los sujeto o inclusive, el 

programa de entrenamiento propuesto se combina con restricciones calóricas o consumo 

por ejemplo de proteína, puesto que este factor puede generar variaciones en las 

concentraciones de los componentes del perfil lipídico. 

 

 Conclusiones 

La duración de los programas de intervención en fuerza más comunes a fin de 

estudiar los efectos sobre el perfil lipídico según la literatura científica son los de 12 y 16 

semanas, con sesiones de entrenamiento de dos o tres veces por semana. El número de 

ejercicios planteados varia de entre 5 y 11, siendo la cantidad más común la de 8 ejercicios 

trabajados; el volumen de trabajo oscila entre 3 y 4 series cada una con repeticiones de 

entre 8 y 15 ejercitaciones; por otro lado, la intensidad planteada va desde el 50 y el 80% 
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del RM, análogamente, aplicar cargas al 75% del RM son las más comunes. Los estudios 

consultados evidenciaron que el entrenamiento de fuerza se relaciona con el perfil lipídico 

y es capaz de modificar y disminuir significativamente las concentraciones de la LDL, 

constatando el efecto beneficioso que tiene sobre la salud, siendo una opción efectiva de 

tratamiento para contrarrestar los efectos del sobrepeso y la obesidad y disminuir el riesgo 

cardiovascular. 

Se descarta la hipótesis de que una sesión de entrenamiento de fuerza a intensidad 

del 75% del RM genera una disminución de mínimo el 5% sobre el Colesterol no HDL de 

jóvenes universitarios, a pesar de esto, es importante mencionar que una fracción relevante 

de este valor como la LDL disminuyó de manera significativa en un 10%, mientras que la 

fracción de triglicéridos tuvo un aumento en las concentraciones plasmáticas.  

Se evidencian diferencias en la cantidad, mas no en el comportamiento de las 

concentraciones de triglicéridos tras la sesión de entrenamiento entre hombres (aumento del 

41%) y mujeres (aumento del 24%), efecto que pudo deberse a la mayor cantidad de 

participantes hombres en el estudio. En términos generales, los sujetos participantes en este 

estudio contaban con excelente salud metabólica. 

Se encontraron semejanzas a partir de los métodos estadísticos aplicados entre la 

capacidad aeróbica, la fuerza y los componentes del perfil lipídico de los jóvenes 

universitarios investigados, identificando relaciones significativas entre las concentraciones 

de triglicéridos y el perímetro de cintura (r=0,45; p=0,038); triglicéridos y el consumo 

máximo de oxígeno (r= -0,54; p=0,039), evidenciando de esta forma la utilidad de pruebas 

no invasivas como predictores de riesgo metabólico.  
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 Recomendaciones 

Se recomienda a los profesionales del deporte y la salud, interesados en el estudio 

de estos fenómenos, aumentar la duración de la intervención y por ende el número de 

sesiones de entrenamiento con el fin de verificar la presencia de cambios y el tipo de estos 

sobre el perfil lipídico tal como lo expresan algunos estudios; también, controlar de forma 

precisa factores tales como el nutricional, que puedan afectar los perfiles lipídicos y así 

proporcionar resultados consistentes. 

Se recomienda que los resultados se analicen con cautela, atendiendo a la limitación 

que se tuvo con la población investigada, para futuras investigaciones es importante 

asegurar una muestra significativa tanto femenina como masculina que se mantenga hasta 

el final del estudio, aumentando la posibilidad de llegar a resultados concluyentes. 
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 Apéndice 

Consentimiento informado  

 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA 

Cambios del perfil lipídico de jóvenes universitarios después de un 

entrenamiento de fuerza 

 

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. 
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 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: 


