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Abreviaturas:
ATP:

Adenosina trifosfato

LDH:

ADP:

Adenosina difosfato

MAPOMA: Maratón popular de Madrid

P:

Fosfato inorgánico

TP:

Tiempo de protrombina

AST:

Aspartato aminotransferasa

aPTT:

ALT:

Alanina aminotransferasa

Tiempo de tromboplastina parcial
activada

CK:

Creatina quinasa

DD:

Dímero D

Lactato deshidrogenasa

INTRODUCCIÓN
En muchos sentidos el organismo se puede comparar a una máquina. Del mismo modo
que la máquina convierte una forma de energía en otra, realizando un trabajo; el cuerpo humano convierte la energía química en energía mecánica en los procesos de carrera,
lanzamiento o salto. Y, al igual que una máquina, el cuerpo humano puede incrementar
la intensidad de ejercicio aumentando la velocidad a la cual esa energía es convertida
de una forma en otra. Un atleta, por ejemplo, puede ir más rápido aumentando la tasa
metabólica y la degradación de los sustratos energéticos, para proveer de más energía
para el trabajo muscular.
Las actividades deportivas pueden ser descritas como de fuerza, velocidad y resistencia.
El músculo esquelético tiene tres sistemas energéticos responsables de la generación
del ATP necesario para la contracción muscular, específicos de cada uno de los tipos de
ejercicio:
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Metabolismo aláctico (Ejercicio de Fuerza): El músculo esquelético contiene grandes
cantidades de fosfocreatina. Mediante una reacción catalizada por la creatina quinasa,
la fosfocreatina transfiere un grupo fosfato al ADP para generar ATP y creatina. Este
metabolismo es el que se utiliza preferentemente para aquellos ejercicios de muy corta
duración (varios segundos) como p.ej. lanzamientos de peso o disco, levantamiento de
pesas, etc.
Metabolismo láctico (Ejercicio de Velocidad): La ruta metabólica implicada en su metabolismo es la glucolisis, cuyo punto final es la generación de piruvato. Este piruvato, en
condiciones normales pasa al ciclo de Krebs para su metabolismo aeróbico. No obstante,
en condiciones de gran actividad glucolítica o baja actividad aeróbica, el piruvato se
transforma en lactato, en una reacción catalizada por la lactato deshidrogenasa. Mediante esta reacción se regenera el NAD+ necesario para que pueda seguir funcionando
la glucolisis.
Este metabolismo es el que se utiliza preferentemente para aquellos ejercicios de corta
duración (hasta unos 2 minutos) como como p.ej. carreras de 100m a 400-800m, etc.
Metabolismo aeróbico (Ejercicio de Resistencia): El piruvato generado en la glucolisis
se metaboliza a acetil-CoA mediante el complejo enzimático piruvato deshidrogenasa.
El acetil-CoA generado se incorpora al oxalato para generar citrato y continuar el ciclo
de Krebs, hasta su completo metabolismo en CO2 y agua. Este metabolismo es el que se
utiliza preferentemente para aquellos ejercicios de larga duración (a partir de unos 2
minutos) como por ejemplo carreras de más de 1.500m, 5.000m, maratón, etc.

Ejercicio y lactato
El consumo energético de las células del músculo esquelético puede incrementarse hasta
1.000 veces desde el estado de reposo a un ejercicio de alta intensidad. Esta alta demanda energética excede la capacidad aeróbica de las células musculares y, entonces, una
gran parte del ATP requerido viene del metabolismo anaeróbico.
Este metabolismo anaeróbico conlleva, además, la acumulación de ácidos inorgánicos,
de los cuales el ácido láctico es el más importante.
Al contrario de lo que mucha gente cree, el incremento de la concentración de lactato
no es causante directo de la acidosis ni es responsable de las “agujetas”. Dado que el pK
del ácido láctico es de 3.5, a pH fisiológico (aprox. 7,4) el ácido láctico se encuentra disociado en más del 99 % en aniones lactato. Es decir, en el cuerpo humano no hallamos
ácido láctico sino lactato.
La hidrólisis del ATP es la fuente principal de H+. Cuando se hidroliza el ATP, se libera un
H+, y es éste H+ el principal responsable de la disminución del pH y consecuente acidosis,
y no el lactato. Cuantas más moléculas de ATP hidrolizadas, más producción de H+ y, por
tanto, más acidosis.
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Se ha publicado recientemente, la posibilidad de que el lactato pueda contribuir a un
efecto alcalinizante, ya que es un anión y no contiene H+, y además durante su síntesis,
a partir del piruvato, se elimina un H+, por lo que la síntesis de lactato es beneficiosa
para el cuerpo humano al permitir que siga funcionando la glucolisis y reducir la concentración de H+. Es más, al salir el lactato del músculo, en cierto modo, también está
eliminando protones del músculo, contribuyendo al retardo en la generación de acidosis
intramuscular.
El lactato producido es metabolizado durante y después del ejercicio. Los órganos implicados en su metabolismo, son el propio músculo en ejercicio y otros músculos, además
del hígado, cerebro, corazón y riñón, principalmente. Durante el ejercicio, el ácido láctico es metabolizado, independientemente de la intensidad de ejercicio. Ejercicios realizados a baja intensidad no acumulan lactato, mientras que ejercicios realizados a mayor
intensidad acumulan lactato. Esto nos lleva, al concepto de umbral láctico. El umbral
láctico es aquella intensidad de trabajo (frecuencia cardiaca, velocidad, etc.) a partir de
la cual se empieza a acumular ácido láctico.
La concentración de lactato basal, en reposo, en sangre se sitúa entre 1 y 2 mmol/L,
mientras que en ejercicios intensos se pueden hallar concentraciones superiores a
20 mmol/L. Hay que indicar que estos incrementos tan elevados de la concentración de
lactato son transitorios, y al cabo de unos 30-45 minutos, en función de la concentración
sanguínea y preparación física de los deportistas, vuelven a valores basales.

Ejercicio y laboratorio clínico
PARÁMETROS BIOQUÍMICOS
El ejercicio físico induce adaptaciones metabólicas que son consideradas beneficiosas
para la salud. El rendimiento deportivo está ligado a adaptaciones, entrenamientos y
una correcta nutrición en individuos con un rasgo genético que facilita dichas adaptaciones. El ejercicio continuo e intenso, entrenamiento y competiciones, no obstante,
pueden producir cambios en la concentración sérica de numerosos parámetros de laboratorio. Estos cambios deben ser conocidos, especialmente valores alterados de algunos
parámetros de laboratorio, fuera del rango de referencia, para evitar posibles diagnósticos erróneos y que se puedan solicitar más pruebas diagnósticas complementarias que
puedan suponer la parada del entrenamiento y/o competición.
La concentración sérica basal de glucosa habitualmente se mantiene dentro de los valores normales, siendo más habitual hallar niveles bajos que elevados de glucosa. Sin embargo, la concentración sérica de glucosa durante el ejercicio suele elevarse. Un ejercicio
de corta duración (una prueba de esfuerzo máxima de unos 10-12 minutos de duración)
ya es suficiente para elevar la concentración sérica de glucosa, al igual que sucede en
carreras de 10 km y media maratón.
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En ejercicios de mayor duración, como por ejemplo la maratón, los resultados son contradictorios, pudiendo aparecer en las muestras postejercicio valores inferiores a los basales. En estas pruebas, la concentración de glucosa puede depender de varios factores
como la intensidad de carrera, la ingesta de nutrientes durante la carrera, condiciones
ambientales, etc.
La mayoría del nitrógeno de la urea, proviene de la oxidación de proteínas. La urea
sanguínea tiene varios orígenes, la principal vía de aumento de urea en la sangre es por
la ingesta de alimentos ricos en proteínas, aunque también se puede elevar como consecuencia de un entrenamiento muy intenso, y por la deshidratación secundaria y por
un aporte deficiente de líquidos. Es habitual hallar valores séricos de urea elevados tras
un entrenamiento intenso o competición en el día anterior a la extracción. En nuestro
estudio de MAPOMA hallamos un incremento de los valores séricos en las muestras postejercicio, respecto a las muestras basales, pero los valores más altos se hallaron en las
muestras de 24h postejercicio.
En condiciones de demanda energética elevada, la síntesis de ATP por las vías metabólicas habituales puede ser insuficiente, utilizándose otras vías alternativas, como la
adenilato quinasa. Este enzima utiliza dos moléculas de ADP para formar una molécula
de ATP y una molécula de AMP. La molécula de AMP es metabolizada finalmente hasta
ácido úrico. Adicionalmente, como consecuencia de esa práctica deportiva intensa pueden producirse pequeñas roturas musculares, que favorece el aumento de los niveles de
ácido úrico.
El ejercicio puede producir un aumento de los niveles de creatinina en base a varios
efectos como: aumento del flujo sanguíneo renal, aumento de masa muscular o deshidratación.
La creatinina sérica varía en función de la edad, masa muscular y el sexo del individuo.
En nuestra población de deportistas, podemos hallar valores por debajo del límite inferior de referencia en niños y deportistas con movilidad reducida de miembros inferiores
y amputados. Por el contrario, los valores más elevados de creatinina los hemos hallado
en deportistas de alta masa muscular como deportistas de atletismo de velocidad, baloncesto, halterofilia, judo, etc.
Dado que la mayoría de deportistas tienen una gran masa muscular, el índice de filtración glomerular pudiera verse alterado, por ello se ha propuesto la utilización de otras
moléculas, como la cistatina C, para estimar el filtrado glomerular, en este grupo de
sujetos.
Además el ejercicio prolongado provoca rabdomiolisis y las proteínas liberadas por el
tejido afectan el glomérulo renal disminuyendo el filtrado glomerular y aumentando la
proteinuria.
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Se pueden encontrar falsas elevaciones de los valores de creatinina en suero como consecuencia de la ingesta de creatina como suplemento nutricional en deportistas que
entrenan para ejercicios de velocidad y fuerza explosiva.
En estudios realizados con deportistas amateurs que realizaron una preparación para correr MAPOMA, la concentración sérica de creatinina en las muestras postejercicio aumentó proporcionalmente al aumento de la duración del ejercicio, 26,8 %, 31,3 % y 46,8 %
de incremento respecto a muestras basales, en carreras de 10 km, media maratón y maratón, respectivamente.
El músculo en reposo utiliza como principal sustrato energético los ácidos grasos libres
de los triglicéridos musculares, así mismo, el músculo activo también utiliza los ácidos
grasos como combustible celular, cuando es un ejercicio de larga duración y baja intensidad. Los resultados hallados en las muestras postejercicio del estudio de MAPOMA, mostraron un gran incremento en la concentración sérica de glicerol, ácidos grasos libres y
cuerpos cetónicos, con un aumento gradual de su concentración, a medida que aumentó la duración del ejercicio (carreras de 10 km, media maratón y maratón), indicativos
de un aumento del metabolismo de los ácidos grasos.
Durante el ejercicio se produce una hemoconcentración, de hecho, varios autores refieren un aumento de la concentración de proteínas, a las 4 horas postmaratón, que sugieren pudiera deberse a la combinación de una ligera deshidratación y del aumento del
flujo de la linfa, con un alto contenido en proteínas, desde el músculo en contracción al
compartimento vascular.
En nuestro estudio en MAPOMA, hemos hallado un incremento de la concentración
de proteínas totales y albúmina, en suero, en las muestras postejercicio de carreras de
10km, media maratón y maratón. Además en carreras de muy larga duración, también
interviene la posible deshidratación como consecuencia de una ingesta inadecuada de
líquidos.Sin embargo, la concentración sérica de proteínas y albumina hallada en las
muestras de 24 horas postcompetición mostró valores inferiores a las muestras basales,
indicando una hemodilución.
La CK es un enzima de amplia distribución pero principalmente muscular; y de localización citoplasmática, por tanto una destrucción celular va a provocar la elevación de
los niveles de CK. Después de la realización de un ejercicio intenso, el pico máximo de
actividad de CK en suero, se encuentra a las 24-48h.
En un estudio interno realizado sobre 3439 muestras de deportistas, observamos un
40,6 % de valores de CK por encima del límite superior de referencia usado en el laboratorio clínico. En un estudio más reciente, sobre 7038 deportistas, el 45 % de las muestras
mostraron valores superiores al límite superior de referencia usado en el laboratorio
clínico.
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Estas elevaciones de CK generalmente van acompañadas de elevaciones de otras enzimas como son la AST, y LDH también de origen muscular. En la figura 1 se observa como
a medida que aumenta la concentración de CK (eje X), también aumentan la actividad
de AST y ALT; aunque este incremento no es proporcional. En éste contexto las transaminasas AST y ALT, en atletas deben ser consideradas como liberadas desde el músculo.

AST

ALT

Figura 1: Variación de la concentración de AST y ALT en función del aumento de concentración
de CK (CK>1000 U/L).

Como la concentración de LDH en los tejidos es unas 500 veces superior a la del plasma,
un daño muscular que suponga una actividad elevada de CK, será acompañada de una
elevación de la actividad LDH en suero.
Durante el ejercicio de larga duración pueden producirse elevaciones de marcadores
cardiacos, que no deben ser interpretados como signos de daño cardiaco o estrés de
pared, sino, más bien, como signo de adaptación miocárdica.
En una investigación conjunta con la Escuela de Medicina del Deporte de la Universidad
Complutense de Madrid, se estudió la variación de determinados parámetros bioquímicos (Urea, CK, AST, ALT, LDH, CK-MB (U/L), CK-MB (ng/mL) después de la realización de
MAPOMA 1998, también se realizaron estudios ecocardiográficos para comprobar las
posibles alteraciones cardiacas. En todas las muestras tomadas se determinaron, además,
los niveles de Troponina I cardiaca, siendo todos los valores negativos. Los resultados
indicaron la no existencia de daños cardiacos, siendo todas las alteraciones encontradas
debidas a alteraciones de músculo esquelético.
Sin embargo, en estudios realizados en deportistas amateurs que corrieron MAPOMA
en los años 2007, 2008, 2009 y 2010, utilizando un método de troponina T cardiaca ultrasensible, se pudo observar que la concentración de troponina T sérica se elevaba tras
la finalización de una maratón. En algunos casos los valores séricos eran muy similares a
los hallados en síndrome coronario agudo. A las 24 horas de finalizar la maratón algu77
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nos deportistas ya mostraron valores normales de troponina y a las 72 horas todos los
deportistas normalizaron sus valores.
Se han descrito alteraciones de las concentraciones de sodio y potasio tras un ejercicio
intenso, como el maratón. Sin embargo, los resultados son variados, así mientras la mayoría de investigadores encuentran elevaciones de la concentración sérica de sodio y potasio tras correr una maratón, otros grupos no pueden reproducir los mismos resultados.
Estas diferencias entre los diferentes grupos investigadores pudieran deberse a la ingesta de diferentes bebidas durante la carrera, la diferencia en la hora de toma de muestra,
grado de nivel deportivo, condiciones ambientales, etc.
Si el ejercicio es de alta intensidad y/o larga duración también puede elevarse el potasio
como consecuencia de hemolisis o rabdomiolisis.
En un estudio realizado por Telford y col., para ver el efecto del ejercicio sobre la rotura de los hematíes, hallaron un aumento de la hemoglobina libre tanto después de la
carrera (P <0.01) como en ciclismo (P <0.01), aunque el incremento fue 4 veces mayor
después de la carrera (P <0.01). El trauma circulatorio general en los hematíes, asociado
a 1 hora de ejercicio al 75 % VO2max, puede producir hemólisis inducida por el ejercicio,
siendo la pisada la causa principal de la hemólisis durante la carrera.
En un estudio interno realizado sobre 3391 muestras observamos un 8,8 % de valores
superiores al rango de referencia de bilirrubina total. Prácticamente en el 99,9 % de las
muestras analizadas, esta elevación era como consecuencia de la elevación de los niveles
de bilirrubina no conjugada.
En la literatura, esta descrita una prevalencia del síndrome de Gilbert de un 6 a 10 %,
en función de la población estudiada, datos que englobarían nuestra población de deportistas.
Como se ha mencionado, la pisada continua por ejemplo atletismo de fondo, puede
originar pequeñas hemólisis; aunque también hemos hallado en deportes de contacto
(boxeo, karate, judo, etc.), así como deportes de equipo (balonmano, baloncesto, etc)
valores séricos elevados de bilirrubina como consecuencia de los hematomas producidos
durante los combates y tácticas de defensa, respectivamente.

PARÁMETROS HEMATOLÓGICOS
Los resultados hallados en nuestro laboratorio, con muestras basales, muestran unos
resultados muy similares a los hallados para la población general, con la única excepción
de un ligero descenso en los valores superiores del contaje de eritrocitos y plaquetas.
A nivel hematológico, en ocasiones, se produce una falsa anemia, por hemodilución,
aunque esta depende del tiempo que ha transcurrido desde la práctica deportiva y la
realización de la extracción sanguínea.
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Alteraciones tras ejercicio de corta duración.
Se estudiaron las alteraciones hematológicas que se producen tras la realización de un
test de esfuerzo máximo en tapiz rodante, hasta el agotamiento, con un tiempo máximo
de ejercicio de unos 10-12 minutos, Se tomaron muestras basales previas a la realización
del ejercicio y muestras post-ejercicio a los 5 minutos de finalizar el test.
Los resultados hallados, en el ejercicio de corta duración muestran una hemoconcentración, observándose variación en el número de hematíes; concentración de hemoglobina
y hematocrito (Tabla I); el resto de parámetros (VCM, HCM, CCMH, IDE) no mostró variación con el ejercicio (Tabla II). La hemoconcentración media hallada en mujeres fue del
7,53 ± 3,54 %, mientras que en hombres fue del 5,7 ± 3,92 %.
Otros autores han hallado un incremento del contaje de hematíes de un 4,4 % y del hematocrito en un 4,2 %, tras la realización de ejercicio, durante 20 minutos al 60 % del
VO2max, así como un incremento del hematocrito del 2,3 % para ejercicio realizado al
50 % del VO2max y de un 4,6 % para ejercicio realizado al 70 % del VO2max.

Tabla I: Porcentaje de variación del contaje de hematíes, hemoglobina y hematocrito en muestras
postejercicio comparadas con muestras basales, tras la realización de un ejercicio máximo en un tapiz rodante.

Tabla II: Resultados del contaje de VCM, IDE, HCM y CHCM en muestras basales y postejercicio, tras la
realización de un ejercicio máximo en un tapiz rodante.

Tabla III: Resultados del contaje de Plaquetas, plaquetocrito, VPM e IDP en muestras basales y postejercicio,
tras la realización de un ejercicio máximo en un tapiz rodante.

Un ejercicio de corta duración es suficiente para inducir una elevación del número de
plaquetas, al igual que el plaquetocrito. Sin embargo, no se observó variación alguna
del resto de parámetros plaquetarios (VPM, IDP) con el ejercicio, (Tabla III).
La trombocitosis como consecuencia del ejercicio físico es un parámetro conocido desde
hace bastante tiempo atrás. Varios autores han obtenido incrementos del contaje de
plaquetas en ejercicios a diferentes intensidades, aunque este incremento no es proporcional al aumento de intensidad. Ikarugi, y col., observan un incremento del contaje de
plaquetas de un 12,2 %, tras la realización de ejercicio durante 20 minutos al 60 % del
VO2max. Sin embargo Cadroy, y col., hallan un incremento del 13,3 % para ejercicio rea79
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lizado al 50 % del VO2max y de un 26,2 % para ejercicio realizado al 70 % del VO2max.
En nuestro estudio, realizado sobre tapiz rodante, hasta el agotamiento, el incremento
del contaje de plaquetas fue del 30,8 % ± 12,6 %.
En el ejercicio de corta duración, sobre tapiz rodante, observamos una leucocitosis en
las muestras postejercicio; principalmente debida a las poblaciones de linfocitos; neutrófilos, y en menor cuantía de monocitos. Por el contrario los eosinófilos, aunque aumentaron en el post-ejercicio, su desviación típica era mayor que la media tanto en el
pre- como en el post-esfuerzo, mientras que los basófilos no mostraron variación en el
pre- y post-esfuerzo (figura 2). Estudios realizados por Ikarugi y col., y Cadroy y col., en
ejercicios de corta duración, obtienen resultados similares, hallando un incremento del
contaje leucocitos a medida que se incrementa la intensidad del ejercicio.

Figura 2: Variación del contaje de leucocitos y poblaciones leucocitarias en muestras basal y postejercicio
tras un ejercicio máximo en tapiz rodante.

Alteraciones tras ejercicio de larga duración
Se estudiaron las alteraciones hematológicas, en deportistas amateurs, tras la finalización de carreras de 10km, media maratón y maratón.
En el ejercicio de larga duración, el recuento de eritrocitos y sus parámetros asociados,
en las muestras postejercicio, mostró un ligero aumento, entre el 1-2%, respecto a los
valores basales, pero lo más llamativo fue el hallazgo de una disminución en el contaje
de eritrocitos en las muestras de 48h y en menor cuantía en las muestras a las 96 horas,
ya con valores más similares a los hallados en las muestras basales (Figuras 3 y 4). Re80
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Hematies (Mujeres)

Figura 3: Variación del contaje de hematíes en mujeres, tras realizar un maratón:
Eri_Post-Pre: Contaje de hematíes postejercicio menos contaje de hematíes basales
Eri_48h-Pre: Contaje de hematíes a las 48h postmaratón menos contaje de hematíes basales
Eri_96h-Pre: Contaje de hematíes a las 96h postmaratón menos contaje de hematíes basales

Hematies (Hombres)

Figura 4: Variación del contaje de hematíes en hombres, tras realizar un maratón:
Eri_Post-Pre: Contaje de hematíes postejercicio menos contaje de hematíes basales
Eri_48h-Pre: Contaje de hematíes a las 48h postmaratón menos contaje de hematíes basales
Eri_96h-Pre: Contaje de hematíes a las 96h postmaratón menos contaje de hematíes basales

sultados similares fueron hallados para el contaje de hemoglobina (Figuras 5 y 6). Sin
embargo, los valores hallados para el IDE y HCM no mostraron variación en ninguna de
las muestras estudiadas. Un dato a destacar, fue el hallazgo de una progresiva disminución en el VCM de las muestras postejercicio, a medida que aumentaba la duración de
ejercicio (carreras de 10 km, media maratón y maratón).
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Hemoglobina (Mujeres)

Figura 5: Variación de la concentración de hemoglobina en mujeres, tras realizar un maratón:
Hgb_Post-Pre: Concentración de hemoglobina postejercicio menos concentración de hemoglobina basal
Hgb_48h-Pre: Concentración de hemoglobina a las 48h postmaratón menos concentración de hemoglobina basal
Hgb_96h-Pre: Concentración de hemoglobina a las 96h postmaratón menos concentración de hemoglobina basal

Hemoglobina (Hombres)

Figura 6: Variación de la concentración de hemoglobina en hombres, tras realizar un maratón:
Hgb_Post-Pre: Concentración de hemoglobina postejercicio menos concentración de hemoglobina basal
Hgb _48h-Pre: Concentración de hemoglobina a las 48h postmaratón menos concentración de hemoglobina basal
Hgb _96h-Pre: Concentración de hemoglobina a las 96h postmaratón menos concentración de hemoglobina basal

Los resultados hallados en el ejercicio de larga duración, mostraron una trombocitosis
en las muestras postejercicio en carreras de 10 km, media maratón y maratón, con un
incremento del contaje en un 30 % aproximadamente respecto a los valores basales
(Figura 7).
El ejercicio de cualquier tipo aumenta en recuento de leucocitos, induciendo cambios
dramáticos en el número y distribución de los leucocitos circulantes. Esto puede ser de82
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bido, en parte, a que gran cantidad de células que durante el reposo están adheridas a
las paredes de los vasos, son arrastradas a la circulación por el aumento de volumen y
velocidad del flujo sanguíneo, así como por la liberación de hormonas como los corticoides o catecolaminas. El número de leucocitos circulantes puede incrementar hasta 4
veces los valores basales y puede estar elevado hasta varias horas después de la actividad
física. En general la magnitud de la leucocitosis es proporcional a la intensidad de ejercicio y duración, aunque parece que influye en mayor cuantía la duración del ejercicio.

Figura 7: Variación del contaje de plaquetas en muestras basal, postejercicio, 24 horas y 72 horas en ejercicios
de 10 km, media maratón (MM) y maratón (MARAT).

En el ejercicio de larga duración, el recuento de leucocitos y las poblaciones leucocitarias, mostraron una marcada leucocitosis en las muestras postejercicio, con un incremento mayor a medida que aumentaba la duración del ejercicio (Figura 8). El contaje
de neutrófilos y monocitos, en las muestras postejercicio, mostró un comportamiento
similar mostrando un mayor incremento a mayor duración del ejercicio. Por el contrario,
el contaje de linfocitos mostró un aumento en las pruebas de 10 km y media maratón,
mientras que en la maratón el contaje fue inferior al hallado en las muestras basales. La
población de eosinófilos, en las muestras postejercicio, mostró una disminución a medida que se incrementaba la duración del ejercicio, mostrando en todas las pruebas deportivas estudiadas, valores inferiores a los hallados en las muestras basales (Figura 8).
El efecto de disminución del contaje de linfocitos y eosinófilos en las muestras postejercicio de maratón, parece ser debido al efecto de la elevación de la concentración de
cortisol sérico y, sobre todo, al tiempo de ejercicio realizado con esos niveles de cortisol
elevados. Es un hecho conocido, que la administración de corticoides, produce una disminución del contaje de eosinófilos y linfocitos.
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Figura 8: Variación del contaje de leucocitos y poblaciones leucocitarias en muestras basal, postejercicio,
24 horas y 72 horas en carreras de 10 km, media maratón (MM) y maratón (MARAT).

COAGULACIÓN Y EJERCICIO
Los resultados hallados en condiciones basales en deportistas de alto nivel, muestran
unos valores de TP, aPTT y fibrinógeno, dentro de los valores de referencia habituales
de los laboratorios clínicos.
Sin embargo, durante el ejercicio físico aumentan tanto el potencial coagulativo como
el fibrinolítico. La realización de ejercicio físico regular y moderado está asociado a una
disminución de los eventos trombóticos; por el contrario, el ejercicio físico extenuante
parece ser un desencadenante de eventos trombóticos, especialmente en sujetos no
entrenados.
Estudios realizados con personas sedentarias han demostrado que aunque la actividad
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coagulativa como la fibrinolítica aumentan durante la actividad física, este balance no
se mantiene durante la fase de recuperación, lo que pudiera aumentar la probabilidad
de un evento trombótico. Sin embargo, tras seguir un programa de acondicionamiento
físico, se observó que a medida que progresaba la preparación física, la actividad coagulativa aumentaba ligeramente y la actividad fibrinolítica lo hacía de forma marcada.
Otros autores han descrito que el ejercicio moderado aumenta la actividad fibrinolítica
en reposo.
Todos estos efectos favorables del entrenamiento físico vuelven a un estado preentrenamiento después de un periodo de desacondicionamiento físico, siendo un argumento
más para la realización de ejercicio físico moderado de forma regular.
La actividad de la aPTT se encuentra acortada tras la realización de ejercicio físico, sin
embargo los resultados hallados para el TP muestran resultados discrepantes. En algunos estudios el TP está acortado, mientras que en otros estudios no se observa variación
alguna. Los valores de DD, hallados en las muestras postmaratón se encontraron muy
elevados (mediana 1247,8; P2,5=338,5-P97,5=6820,2), respecto a los valores hallados en
el resto de muestras estudiadas.
En resumen, los resultados hallados en las muestras postejercicio mostraron un aumento
de la actividad coagulativa y un marcado incremento de los niveles de dímero D, asociados a una disminución de los niveles de fibrinógeno, probablemente por consumo.
En sujetos que han seguido una preparación física se produce un equilibrio general de
los mecanismos hemostáticos (activación de la coagulación y fibrinolisis) tras el ejercicio
físico de larga duración.

CAMPOS DE INVESTIGACIÓN EN EL EJERCICIO FÍSICO
Uno de los campos de investigación emergentes en el ejercicio físico son los micro-RNA,
donde recientemente han aparecido publicaciones estudiando la variación de los microRNA con diferentes tipos de ejercicio.
Nuestro grupo de investigación, utilizando las muestras obtenidas en el estudio de MAPOMA 2010, estudió la variación de 106 micro-RNA circulantes (c-miRs) en ejercicios con
baja respuesta inflamatoria (carrera de 10 km) y alta actividad inflamatoria (carrera de
maratón), en muestras de suero de 9 varones. Estos 9 varones fueron seleccionados por
haber completado todos los ejercicios del estudio de MAPOMA 2010 (Prueba de esfuerzo, 10 km, media maratón y maratón).
Mientras el ejercicio moderado está asociado a mecanismos antiinflamatorios, el ejercicio físico extenuante está ligado a procesos inflamatorios, por esta razón los 106 cmiRs utilizados fueron seleccionados por su implicación en la regulación de la síntesis
de citoquinas, regulación de las vías inflamatorias y vías de activación, diferenciación y
proliferación de leucocitos.
85

Magnitudes relacionadas con el deporte

A. E. Díaz Martínez

Los resultados mostraron un incremento significativo (2,7 veces), en las muestras postejercicio de la carrera de 10 km, de los niveles de c-miR-150. Así mismo, 12 micro-RNA se
elevaron en las muestras postejercicio de la carrera de maratón. El mayor incremento
hallado fue en c-miR-223-5p (incremento de 4,7 veces). Todos los c-miRs volvieron a valores basales a las 24 horas.
El aumento de miR-150-5p en las muestras postejercicio de 10 km mostró una correlación con el aumento del contaje de leucocitos (r=0.715, p=0.030) y neutrófilos (r=0.747,
p=0.021). Se halló correlación (r=0.705, p=0.034) entre el aumento de la concentración
de let-7f-2-3p en las muestras postejercicio de la maratón y el aumento en la concentración de proteína C reactiva en las muestras postejercicio y 24 horas de la maratón.
Están en marcha más proyectos de investigación para corroborar los resultados hallados
y ver si alguno de lo c-miRs pudiera ser utilizado como marcador inflamatorio inducido
por el ejercicio.
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