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ABREVIATURAS

Abreviaturas usadas en el texto

Abreviatura Nombre

ADP Adenosina difosfato

AEPSAD Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte

ALB Albúmina

ALP Fosfatasa alcalina

ALT Alanina aminotransferasa

AMA Agencia mundial antidopaje

AST Aspartato aminotransferasa

AMP Adenosina monofosfato

aPTT Tiempo de tromboplastina parcial activado

ATP Adenosina trifosfato

BAS% Basófilos (Contaje porcentual)

BASO Basófilos (Contaje absoluto)

BBDD Base de datos

BMI Índice de Masa Corporal (del inglés Body Mass Index)

CA Calcio

CHCM Concentración de hemoglobina corpuscular media

CHE Colesterol esterasa

CK Creatina quinasa

CK-BB o CK1 Creatina quinasa (fracción BB)

CK-MB o CK2 Creatina quinasa (fracción MB)

CK-MM o CK3 Creatina quinasa (fracción MM)

CL Cloro

COL Colesterol total

CREAT Creatinina

CSD Consejo Superior de Deportes

CV Coeficiente de variación

CVI Coeficiente de variación biológica interindividual

CVW Coeficiente de variación biológica intraindividual

DAN Deportista de Alto Nivel

DAR Deportista de Alto Rendimiento

DC Delta Check

EFLM European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

EGF Factor de crecimiento del epitelio

EOS Eosinófilos (Contaje absoluto)

EOS% Eosinófilos (Contaje porcentual)

EPA Especificaciones de las prestaciones analíticas
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EPO Eritropoyetina

ERI Eritrocitos/Hematíes

FE Hierro

FSH Hormona folículo estimulante o folitropina

FT4 T4 libre

GGT Gamma glutamiltransferasa

GLDH Glutamato deshidrogenasa

GLUC Glucosa

HB Hemoglobina

HC Contenido de hemoglobina

HCM Hemoglobina corpuscular media

HCr Contenido de hemoglobina de reticulocitos

HDL HDL colesterol (Colesterol de lipoproteínas de alta densidad)

HTCTO Hematocrito

IDE o RDW Índice de desviación eritrocitario

IDHB Índice de desviación de la hemoglobina

IDP Índice de desviación plaquetaria

IFCC International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

IgA Inmunoglobulina tipo A

IgE Inmunoglobulina tipo E

IGF1 Factor de crecimiento similar a la insulina 1

IgG Inmunoglobulina tipo G

IgM Inmunoglobulina tipo M

II Índice de individualidad

IL1b Interleucina o Citoquina 1b

IL6 Interleucina o Citoquina 6

IL8 Interleucina o Citoquina 8

IL10 Interleucina o Citoquina 10

IMP Inosina monofosfato

K Potasio

LDH Lactato deshidrogenasa

LDL LDL colesterol (Colesterol de lipoproteínas de baja densidad)

LEU Leucocitos totales

LEUP Leucocitos totales (método de peroxidasa)

LH Hormona luteinizante o lutropina

LIN% Linfocitos (Contaje porcentual)

LINF Linfocitos (Contaje absoluto)

LUC Células grandes no teñidas (Contaje absoluto)

LUC% Células grandes no teñidas (Contaje porcentual)

MAPOMA Maratón popular de Madrid

MCHC Concentración de hemoglobina corpuscular medida

MCV Volumen corpuscular medio

MCVr Volumen corpuscular medio de reticulocitos

MG Magnesio

MON% Monocitos (Contaje porcentual)

MONO Monocitos (Contaje absoluto)
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MPC Contenido plaquetario medio

NA Sodio

NEU% Neutrófilos (Contaje porcentual)

NEUT Neutrófilos (Contaje absoluto)

NT-ProBNP Péptido natriurético tipo B-fragmento amino-terminal

P Fósforo

pej Por ejemplo

PLT Plaquetas

PROT Proteínas totales

PRP Plasma rico en plaquetas

PCT Plaquetocrito

RET% Reticulocitos (Contaje porcentual)

RET# Reticulocitos (Contaje absoluto)

RETH Reticulocitos de fluorescencia alta

RETL Reticulocitos de fluorescencia baja

RETM Reticulocitos de fluorescencia media

SGLT2 Cotransportador de glucosa y sodio tipo 2

TBIL Bilirrubina total

TFG Tasa de filtración glomerular

TRIG Triglicéridos

TNF-alfa Factor de necrosis tumoral alfa

U.C.I. Unión Ciclista Internacional

UREA Urea

URIC Ácido úrico

VA Variación analítica

VB Variabilidad/Variación biológica

VBI Variación biológica interindividual

VBW Variación biológica intraindividual

VCM Volumen corpuscular medio

VPM Volumen plaquetario medio

VPRE Variación preanalítica

VRC Valor de Referencia del Cambio

VT Variación total

vVW Factor Von Willebrand
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Resumen

Objetivo de la tesis doctoral:

Analizar en una muestra amplia de deportistas de alto rendimiento españoles 22 parámetros

bioquímicos y 35 hematológicos, con el fin de proponer un intervalo de valores basales de

referencia de las pruebas de laboratorio clínico específicos para esta población.

1) Obtener la distribución de los resultados de las pruebas de laboratorio clínico en

deportistas de élite españoles.

2) Identificar si existen diferencias en la distribución de resultados relacionados con el tipo

de deporte practicado, utilizando para ello la clasificación de Mitchell.

3) Calcular los coeficientes de variación biológica interindividual e intraindividual y

comparar con los datos oficiales publicados.

4) Calcular los coeficientes de variación biológica interindividual e intraindividual según la

clasificación de Mitchell.

5) Valorar la necesidad de introducir mejoras metodológicas en los protocolos de

laboratorio utilizados en la presente tesis doctoral.

Material y Métodos:

Se han estudiado 2 grupos de muestras para la realización de esta tesis doctoral, que engloban

un total de 23601 muestras de sangre en ayunas obtenidas entre 2005 y 2020 de 6428

deportistas de élite españoles (3872 hombres y 2556 mujeres, con una edad media de 23,3 vs

21,9 años, respectivamente) de 32 modalidades deportivas diferentes.

El primer grupo, comprendido entre los años 2005-2008, ha sido el principal grupo de estudio

de la tesis doctoral, sobre el que se han obtenido los intervalos de valores basales de 22

parámetros bioquímicos y 35 parámetros hematológicos, así como los coeficientes de variación

biológica intra e interindividual. Sobre este grupo se ha aplicado la clasificación de deportes de

Mitchell, recalculando los IR de los parámetros bioquímicos y hematológicos, en función de su

componente dinámico y estático, así como los coeficientes de variación biológica intra e

interindividual. El segundo grupo de muestras, comprendido entre los años 2011-2020 se ha

utilizado para calcular los intervalos de valores basales de 22 parámetros bioquímicos y 35

hematológicos y realizar su comparación con los obtenidos previamente en el grupo 2005-2008.

El grupo 1, comprende 7044 muestras analizadas entre enero de 2005 y diciembre de 2008

(4.413 muestras de hombres y 2.631 muestras de mujeres) de un total de 1.966 atletas (1.187
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hombres y 779 mujeres, con una edad media de 22,6 ± 3,9 años frente a 21,4 ± 3,8 años,

respectivamente). Los datos fueron obtenidos de la antigua base de datos del laboratorio clínico

actual, Modulab Win (Werfen España, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona. España).Estas

muestras se utilizaron para obtener los IR en los atletas de élite de los parámetros bioquímicos

y hematológicos más comunes utilizados en los laboratorios clínicos, y los coeficientes de

variación biológica intra e interindividual. Utilizando la clasificación de Mitchell para los

deportes, se recalcularon los intervalos de valores basales de los parámetros bioquímicos y

hematológicos, en función de su componente dinámico y estático, así como los coeficientes de

variación biológica intra e interindividual. El análisis estadístico fue sido realizado en Excel 2013

(Microsoft, Redmond, Washington, USA).

El grupo 2, engloba muestras comprendidas entre marzo de 2011 a marzo de 2020. Los datos

fueron obtenidos de la base de datos actual del laboratorio clínico, Modulab gold versión 2.0

(Werfen España, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona. España). Un total de 16557 muestras de

deportistas de élite españoles (9699 muestras de hombres y 6858 muestras de mujeres), de un

total de 4462 deportistas (2685 hombres y 1777 mujeres, edad media 24,1 vs 22,7 años,

respectivamente), fueron utilizadas para actualizar los IR de los parámetros bioquímicos y

hematológicos.

El análisis estadístico de los datos de 2011-2020 se realizó con Reference Value Advisor v2.1

como complemento en Excel 2013 (Microsoft, Redmond, Washington, EE.UU.). Todos los

cálculos estadísticos necesarios fueron realizados por Reference Value Advisor: dicho software

analiza todos los datos, identifica los datos atípicos y, finalmente, muestra los datos

paramétricos no transformados, los datos transformados de Box-Cox y los RI no paramétricos

(percentiles 2,5-97,5), así como el intervalo de confianza del 90% para los límites inferior y

superior.

Durante todo el estudio, todos los parámetros bioquímicos y hematológicos fueron analizados

con los mismos analizadores. Únicamente se han producido cambios en los lotes de reactivos,

calibradores y controles, manteniendo los mismos métodos de análisis durante todo el periodo

estudiado. Todos los métodos analíticos mantuvieron sus especificaciones de calidad dentro de

los límites establecidos para los controles internos y externos, no observándose desviaciones

significativas.

Resultados:

Con los datos hallados en éste estudio se ha propuesto un intervalo de valores basales para 22

parámetros bioquímicos y 35 parámetros hematológicos, bien con intervalos de valores basales

comunes o diferenciados por el sexo y rango de edad.

Para el colesterol, el rango de referencia ha sido reemplazado por un límite de decisión, siguiendo

consenso nacional e internacional. No obstante, se ha realizado el cálculo de los percentiles 2,5

y 97,5 como interés científico.

De todos los parámetros analizados, se han observado intervalos de valores basales más amplios,

que los descritos para la población en general, tanto en mujeres como hombres,
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respectivamente, para los siguientes analitos: CK (55,00-800,30 and 86,00-1295,88 IU/L), urea

(19,60-48,00 and 23,83-54,37 mg/dL), creatinina (0,70-1,20 and 0,90-1,40 mg/dL), AST (15,00-

49,00 and 17,00-61,00 IU/L), ALT (10,00-40,00 and 12,00-51,00 IU/L), LDH (126,00-271,00 IU/L

para ambos sexos), potasio (3,90-5,50 mmol/L para ambos sexos), bilirubina total (0,30-2,10

mg/dL para ambos sexos), y porcentaje de eosinófilos (0,89-8,46 % para ambos sexos). Por el

contrario para la glucosa, proteínas totales, albumina, contaje de eritrocitos, concentración de

hemoglobina, hematocrito y contaje de plaquetas, se han observado intervalos de valores

basales más estrechos que los descritos para la población en general.

La CK cual muestra la mayor variación del intervalo de valores basales, mostrando un rango

superior muy elevado, tanto en hombres como mujeres, en comparación al rango descrito para

la población en general, al igual que sucede para la AST, ALT y LDH, donde su límite superior del

intervalo de valores basales es muy superior al descrito para la población en general. Como

consecuencia de la realización de ejercicio físico se puede producir hemolisis y rabdomiolisis con

liberación del contenido celular muscular, lo que puede implicar la elevación en el suero de las

actividades de CK, AST, ALT y LDH, que pudiera afectar al límite superior del intervalo de

referencia. Dado que el potasio es el catión intracelular principal, como consecuencia de la

hemolisis y rabdomiolisis, y la consiguiente liberación del contenido celular, se pueden producir

incrementos de la concentración sérica de potasio. Ejercicios de alta intensidad también pueden

producir incrementos transitorios de la concentración sérica de potasio. Como consecuencia de

la hemólisis inducida por el ejercicio, la concentración sérica de bilirrubina total puede estar

elevada. De hecho, los valores hallados para el límite superior de la bilirrubina total, muestran

unos valores muy superiores a los descritos para la población general. Tanto el límite inferior

como superior del intervalo de valores basales de K, son más altos que los descritos en otros

intervalos de referencia utilizados por otros laboratorios clínicos para la población en general.

Se ha hallado una ligera disminución del límite superior para el recuento de eritrocitos, tanto en

hombres como mujeres y una disminución del límite superior de los niveles de hemoglobina, de

aproximadamente unos 0,4 g/dL tanto para hombres como mujeres. El límite superior hallado

para el intervalo de valores basales de VCM, es menor que el descrito en los intervalos de

referencia para la población general, para recuentos realizados con el analizador Advia 120

(Siemens Healthineers, GmbH, Erlangen, Alemania). El resto de parámetros hematológicos, de la

serie roja, muestra unos valores similares a los descritos en los intervalos de referencia para la

población general.

Los resultados obtenidos para el recuento total de leucocitos muestran unos resultados similares

a los descritos en los intervalos de referencia para la población general y los descritos por otros

laboratorios. Los datos hallados para el contaje de linfocitos, neutrófilos y monocitos, muestran

un contaje en el límite superior ligeramente inferior al hallado para el intervalo de referencia de

la población en general. El recuento porcentual de linfocitos muestra un límite superior algo más

elevado que el descrito para la población en general, mientras que el recuento porcentual de

neutrófilos y monocitos muestran un contaje ligeramente inferior al descrito para la población

en general. El contaje porcentual de eosinófilos muestra un límite superior mucho más elevado

que el descrito para la población en general, a pesar de que el intervalo hallado para el contaje

total de eosinófilos es similar al hallado para la población general.
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Los resultados hallados muestran un descenso del límite superior del recuento de plaquetas, en

comparación al límite superior descrito para la población general (367,00 109/L frente a

400,00109/L). Como consecuencia del descenso del número de plaquetas el plaquetocrito se ve

también afectado, mostrando un valor del límite superior menor que el descrito para la población

general. El rango superior del VPM está ligeramente aumentado en comparación al descrito para

la población general.

Los resultados hallados para el recuento (total y porcentual) de reticulocitos son similares a los

descritos para el intervalo de referencia de la población general.

Se ha obtenido la distribución de resultados (percentil 2,5-mediana y percentil 97,5, así como la

media, DS, mínimo, máximo y número de sujetos) en función del componente dinámico y

estático, para los 22 parámetros bioquímicos y 35 parámetros hematológicos descritos con

anterioridad, y no se han encontrado diferencias en la distribución de resultados relacionados

con el componente dinámico o estático del deporte practicado según la clasificación de Mitchell,

que justifiquen la pertenencia a un grupo dinámico o estático.

Se han calculado los coeficientes de variación biológica interindividual e intraindividual para los

parámetros bioquímicos y hematológicos estudiados y se ha realizado su comparación con los

datos oficiales publicados en las bases de datos oficiales de la EFLM y Westgard. Se han hallado

coeficientes de variación biológica más elevados que los descritos para la población en general y

bajo condiciones controladas. Los parámetros CK, AST, ALT, ALP, LDH, K, muestran los mayores

CVI y CVW.

Para algunos datos de CVI y CVW no hay datos publicados en las bases de datos de EFLM y

Westgard, siendo la primera descripción de CVI y CVW descrita en relación al deporte.

Se ha procedido a calcular los coeficientes de variación biológica interindividual e intraindividual

para los parámetros bioquímicos y hematológicos estudiados, desglosados según la clasificación

de Mitchell, y su comparación con los datos oficiales publicados en las bases de datos oficiales

de la EFLM y Westgard. Se han hallado coeficientes de variación biológica más elevados que los

descritos para la población en general y bajo condiciones controladas, siendo los parámetros CK,

AST, ALT, ALP, GGT, LDH, y K muestran los valores más elevados de CVI y CVW.

No se han encontrado grandes diferencias que justifiquen la pertenencia a un grupo dinámico o

estático, no encontrándose correlación entre los parámetros estudiados y el componente

dinámico o estático.

Algunos analitos muestran un CVI o CVW global más elevado que el hallado en los grupos

dinámico y estático, de forma individualizada (A, B, C, I, II, III). Para la glucosa, sodio y eritrocitos

el CVW del componente dinámico B y estático II muestra una gran elevación en comparación a

los otros grupos dinámico y estático.

Para algunos datos de CVI y CVW no hay datos publicados en las bases de datos de EFLM y

Westgard, siendo la primera descripción de CVI y CVW descrita en relación al deporte.

Propuestas para la mejor interpretación de los datos:
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Dado que el ejercicio físico produce cambios en algunos parámetros bioquímicos y

hematológicos, algunos de forma inmediata y otros de forma retardada, el conocer esas

variaciones sería de gran utilidad futura para el estudio de los intervalos de referencia,

variabilidad biológica, interpretación clínica de los resultados, etc. Por ello una de las propuestas

de este estudio es la de implementar un cuestionario previo a la extracción de sangre donde se

refleje:

Ejercicio previo realizado

Tiempo acontecido desde la última realización de ejercicio y la extracción de sangre

Ingesta de suplementos dietéticos.

Ingesta de fármacos, etc

Conclusiones

Para nuestro conocimiento, éste es el primer estudio sobre intervalos de valores basales en

parámetros bioquímicos y hematológicos en deportistas de alto nivel, realizado a gran escala

tanto de muestras (23601 muestras), como de tiempo (13 años).

No se han encontrado variaciones en los intervalos de valores basales de los parámetros
bioquímicos y hematológicos estudiados que justifiquen la inclusión en un grupo u otro de la
clasificación de Mitchell, salvo casos puntuales y aislados.

En general los datos hallados de CVI y CVW son más elevados que los hallados para la población
general.

No se han encontrado grandes diferencias que justifiquen la pertenencia a un grupo dinámico o
estático, no encontrándose correlación entre los parámetros estudiados y el componente
dinámico o estático.

Para algunos datos de CVI y CVW no hay datos publicados en las bases de datos de EFLM y

Westgard, siendo la primera descripción de CVI y CVW descrita en relación al deporte.

Estos intervalos de valores basales deberían ser conocidos y usados por todos aquellos

profesionales relacionados con el laboratorio clínico, la salud y el deporte, en aras de retrasar

diagnósticos, evitar pruebas innecesarias, que incrementarían el gasto, y que pudieran provocar

la parada de entrenamiento y/o competición del deportista de alto nivel.

Palabras clave:

Intervalo de referencia, parámetros bioquímicos, parámetros hematológicos, laboratorio

clínico, ejercicio, deportistas de élite, deporte de alto nivel.
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Abstract

Objective of the doctoral thesis:

To analyse 22 biochemical parameters and 35 haematological parameters in a large sample of

Spanish high-performance athletes in order to propose a range of basal values for clinical

laboratory tests specific to this population.

1) To obtain the distribution of the results of clinical laboratory tests in Spanish elite athletes.

2) To identify whether there are differences in the distribution of results related to the type of

sport practised, using Mitchell's classification.

3) To calculate the coefficients of inter-individual and intra-individual biological variation and

compare with the official published data.

4) Calculate the coefficients of inter-individual and intra-individual biological variation according

to Mitchell's classification.

5) To assess the need for methodological improvements in the laboratory protocols used in this

doctoral thesis.

Material and Methods:

Two groups of samples were studied for this doctoral thesis, comprising a total of 23601 fasting

blood samples obtained between 2005 and 2020 from 6428 Spanish elite athletes (3872 men

and 2556 women, with a mean age of 23.3 vs. 21.9 years, respectively) from 32 different sports

modalities.

The first group, from 2005-2008, was the main study group of the doctoral thesis, on which the

basal values intervals of 22 biochemical parameters and 35 haematological parameters were

obtained, as well as the coefficients of intra- and inter-individual biological variation. Mitchell's

sports classification was applied to this group, recalculating the basal values of the biochemical

and haematological parameters according to their dynamic and static components, as well as

the coefficients of intra- and inter-individual biological variation. The second group of samples,

from 2011-2020, was used to calculate the basal values intervals of the 22 biochemical and 35

haematological parameters and to compare them with those previously obtained in the 2005-

2008 group.

Group 1, comprising 7044 samples analysed between January 2005 and December 2008 (4413

samples from men and 2631 samples from women) from a total of 1966 athletes (1187 men and

779 women, mean age 22.6 ± 3.9 years versus 21.4 ± 3.8 years, respectively), were used to obtain

the IRs in elite athletes of the most common biochemical and haematological parameters used

in clinical laboratories, and the coefficients of intra- and inter-individual biological variation.
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Using Mitchell's classification for sports, the basal values intervals of biochemical and

haematological parameters were recalculated according to their dynamic and static component,

as well as the coefficients of intra- and inter-individual biological variation. Data were obtained

from the old clinical laboratory database, Modulab Win (Werfen España, L'Hospitalet de

Llobregat, Barcelona, Spain)Statistical analysis was performed in Excel 2013 (Microsoft,

Redmond, Washington, USA).

Group 2 includes samples from March 2011 to March 2020. Data were obtained from the current

clinical laboratory database, Modulab gold version 2.0 (Werfen España, L'Hospitalet de

Llobregat, Barcelona, Spain). A total of 16557 samples from Spanish elite athletes (9699 male

and 6858 female samples), from a total of 4462 athletes (2685 males and 1777 females, mean

age 24.1 vs 22.7 years, respectively), were used to update the IRs for biochemical and

hematological parameters.

Statistical analysis of the 2011-2020 data was performed with Reference Value Advisor v2.1 as

an add-in in Excel 2013 (Microsoft, Redmond, Washington, USA). All necessary statistical

calculations were performed by Reference Value Advisor: Reference Value Advisor analyses all

data, identifies outliers, and finally displays the non-transformed parametric data, Box-Cox

transformed data and non-parametric RI (percentiles 2.5-97.5), as well as the 90% confidence

interval for the lower and upper bounds.

Throughout the study, all biochemical and haematological parameters were analysed with the

same analysers. Only the batches of reagents, calibrators and controls have been changed,

maintaining the same analytical methods throughout the study period. All analytical methods

maintained their quality specifications within the limits established for internal and external

controls, with no significant deviations observed.

Results:

With the data found in this study, a basal values intervals for 22 biochemical parameters and 35

haematological parameters has been proposed, either with common basal values intervals or

differentiated by sex and age range.

For cholesterol, the reference interval has been replaced by a decision limit, following national

and international consensus. However, the calculation of the 2.5 and 97.5 percentiles has been

carried out as a scientific interest.

Of all the parameters analyzed, broader basal values intervals have been observed than those

described for the general population, both in women and men, respectively, for the following

analytes: CK (55.00-800.30 and 86.00 -1295.88 IU / L), urea (19.60-48.00 and 23.83-54.37 mg /

dL), creatinine (0.70-1.20 and 0.90-1.40 mg / dL), AST (15.00-49.00 and 17.00-61.00 IU / L), ALT

(10.00-40.00 and 12.00-51.00 IU / L), LDH (126 , 00-271.00 IU / L for both sexes), potassium

(3.90-5.50 mmol / L for both sexes), total bilirubin (0.30-2.10 mg / dL for both sexes), and

percentage of eosinophils (0.89-8.46% for both sexes). In contrast, for glucose, total protein,

albumin, erythrocyte count, hemoglobin concentration, hematocrit, and platelet count, basal

values intervals have been narrower than those described for the general population.
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CK is the parameter that presents the greatest variation in the basal values interval, presenting

a very high upper range, both in men and women, with respect to the range described for the

general population, following by AST, ALT and LDH, where the upper limit of the basal values

interval is much higher than that described for the general population. As a consequence of

physical exercise, hemolysis and rhabdomyolysis can occur with the release of muscle cell

content, which may imply elevation in serum of CK, AST, ALT and LDH activities, which could

affect the upper limit of the basal values range. Since potassium is the main intracellular cation,

as a consequence of hemolysis and rhabdomyolysis, and the consequent release of cellular

content, increases in serum potassium concentration may occur. High intensity exercise can also

produce transient increases in serum potassium concentration. As a consequence of exercise-

induced hemolysis, the serum concentration of total bilirubin may be elevated. In fact, the

values found for the upper limit of total bilirubin show values much higher than those described

for the general population. Both the lower and upper limits of the basal values interval for K are

higher than those described in other reference intervals used by other clinical laboratories for

the general population.

A slight decrease in the upper limit for red blood cell count has been found in both men and

women and a decrease in the upper limit of hemoglobin levels, of approximately 0.4 g / dL for

both men and women. The upper limit found for the MCV basal values interval is lower than

that described in the reference intervals for the general population, for counts performed with

the Advia 120 analyzer (Siemens Healthineers, GmbH, Erlangen, Germany). The rest of the

hematological parameters, of the red blood series, show values similar to those described in the

reference intervals for the general population.

Results obtained for total leukocyte count showed results similar to those described in the

reference intervals for the general population and those described by other laboratories. Data

found for lymphocytes, neutrophils and monocytes counts, showed a count in the upper limit

slightly lower than that found for the reference interval of the general population. The

lymphocyte percentage count shows a somewhat higher upper limit than that described for the

general population, while the neutrophil and monocyte percentage count shows a slightly lower

count than that described for the general population. The count of percentage of eosinophil, is

striking, showing a much higher upper limit than that described for the general population,

despite the fact that the range found for total eosinophil count is similar to that found for the

general population.

Regarding platelet parameters, results found showed a decrease in the upper limit of the

platelet count, compared to the upper limit described for the general population (367.00 109 /

L vs 400.00109 / L). As a consequence of the decrease in the number of platelets, plateletcrit is

also affected, showing an upper limit value lower than that described for the general population.

The upper range of MPV increases slightly compared to that described for the general

population.

Results found for reticulocyte count (total and percentage) are very similar to those described

for the reference interval of the general population.

Results distribution (2.5 percentile and 97.5 percentile, as well as median, mean, SD, minimum,

maximum and number of subjects) has been obtained based on the dynamic and static
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component, for the 22 biochemical parameters and 35 hematological parameters described

previously, and no differences have been found in the data distribution related to the dynamic

or static component of the sport practiced according to Mitchell's classification, which justify

belonging to a dynamic or static group.

Interindividual and intraindividual biological variation coefficients have been calculated for the

biochemical and hematological parameters studied and their comparison with the official data

published in the official databases of the EFLM and Westgard has been made. Higher coefficients

of biological variation have been found than those described for the general population, and

under controlled conditions. CK, AST, ALT, ALP, LDH, K showed the highest CVI and CVW.

No published data have been found in the EFLM and Westgard databases for some CVI and CVW

data, being, therefore, the first description of CVI and CVW described in relation to sport.

Interindividual and intraindividual biological variation coefficients were calculated for the

biochemical and hematological parameters studied, broken down according to the Mitchell

classification. A comparison with the official data published in the official databases of the EFLM

and Westgard, has been made. Higher coefficients of biological variation have been found than

those described for the general population and under controlled conditions, being CK, AST, ALT,

ALP, GGT, LDH, and K analytes which showed the highest CVI and CVW values.

No major differences have been found to justify membership in a dynamic or static group, and

no correlation was found between the parameters studied and the dynamic or static

component.

Some analytes showed an overall CVI or CVW higher than that found in the dynamic and static

groups individually (A, B, C, I, II, III). For glucose, sodium and erythrocytes, the CVW of the

dynamic component B and static II showed a great elevation compared to the other dynamic

and static groups.

No published data have been found in the EFLM and Westgard databases for some CVI and CVW

data, being, therefore, the first description of CVI and CVW described in relation to sport.

Proposals for the best interpretation of the data:

Given that physical exercise produces changes in some biochemical and hematological

parameters, some immediately and others delayed, knowing these variations would be of great

future use for the study of reference intervals, biological variability, clinical interpretation of the

results, etc. For this reason, one of the proposals of this study is to implement a questionnaire

prior to blood extraction where the following data be introduced:

 Previous exercise performed (intensity, duration, etc.)

 Time since the last exercise and blood draw

 Intake of dietary supplements.

 Medication intake, etc.
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Conclusions

To our knowledge, this is the first study on basal values intervals in biochemical and

hematological parameters in high-level athletes, carried out on a large scale of samples (23601

samples) and time (13 years).

No variations have been found in the basal values intervals of the biochemical and hematological

parameters studied that justify the inclusion in one group or another of the Mitchell

classification, except for specific and isolated cases.

In general, data found for CVI and CVW, for both, biochemical and haematological parameters,

were higher than those found for the general population.

No major differences have been found to justify belonging to a dynamic or static group, and data

found do not justify the inclusion in dynamic or static component with the biochemical and

haematological parameters studied.

No published data have been found in the EFLM and Westgard databases for some CVI and CVW

data, being, therefore, the first description of CVI and CVW described in relation to sport.

These basal values intervals should be known and used by all those professionals related to the

clinical laboratory, health and sports, in order to avoid delayed diagnoses, avoid unnecessary

tests, which would increase costs, and which could cause training stops and / or competition of

the high-level athlete.

Keywords:

Reference interval, Biochemical parameters, Haematological parameters, Clinical laboratory,

Exercise, Elite athletes.
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Ejercicio físico y laboratorio clínico

Cada solicitud de análisis de laboratorio tiene un propósito, con preguntas específicas como

“¿Está el sujeto sano?, ¿Está el sujeto en riesgo de desarrollar una enfermedad?, ¿Está el sujeto

enfermo?”, y “¿Está el sujeto empeorando?”. El valor de los resultados de las pruebas de

laboratorio es la respuesta a estas preguntas, para que se puedan aplicar intervenciones

efectivas para mejorar los resultados clínicos (1).

El ejercicio físico induce adaptaciones metabólicas que son consideradas beneficiosas para la

salud, y que están bien descritas en la literatura. El rendimiento deportivo está ligado a

adaptaciones, entrenamientos y una correcta nutrición en individuos con un rasgo genético que

facilita dichas adaptaciones. Es importante que entrenadores, personal sanitario relacionado

con el ejercicio, e incluso, deportistas conozcan dichas adaptaciones (2-5).

Se han propuesto varios marcadores sanguíneos como marcadores adecuados para medir el

efecto del entrenamiento, tanto a corto como a largo plazo, pero también como marcadores de

salud, identificando estress crónico, procesos inflamatorios y fatiga, así como para la prevención

de lesiones (4-7).

El ejercicio continuo e intenso, entrenamiento y competiciones, no obstante, pueden producir

cambios en la concentración sérica de numerosos parámetros de laboratorio. Cuando estas

modificaciones, especialmente valores elevados de algunos parámetros de laboratorio, se sitúan

fuera del rango de referencia, normalmente se solicitan más pruebas diagnósticas y pueden

suponer la parada del entrenamiento y/o competición. Para poder interpretar correctamente,

estos datos de laboratorio, los profesionales de laboratorio y médicos del deporte necesitan

conocer el comportamiento de los parámetros de laboratorio durante y después del

entrenamiento y competición (8).

Las transaminasas aspartato aminotransferasa (AST) y alanina aminotransferasa (ALT), utilizadas

habitualmente como marcadores de función/daño hepático, en atletas deben ser también

consideradas como liberadas desde el músculo. Como consecuencia de la continua hemólisis

que se produce durante el ejercicio puede elevarse la concentración de bilirrubina. Otros

parámetros específicos del metabolismo muscular, como la CK están habitualmente elevadas

después del ejercicio. Incluso durante el ejercicio de resistencia (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 (8, 9).

Durante el ejercicio también se producen alteraciones de la función renal, que pueden ser

monitorizadas con la creatinina en suero (aunque debe ser interpretada en función del Indice

de Masa Corporal (BMI, del inglés Body Mass Index). El ejercicio y entrenamiento también

producen adaptaciones del metabolismo de la glucosa y modifican el perfil lipídico del deportista

(8).
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Como consecuencia del ejercicio físico, se produce rabdomiolisis (10, 11) con liberación del

contenido celular de la célula muscular, y el consiguiente el incremento de la concentración de

mioglobina, CK, AST, lactato deshidrogenasa (LDH), etc. (11).

Varios autores han descrito un aumento en la concentración de proteínas séricas con el ejercicio,

así, Kratz et al (12), 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. Diaz Martínez y col., en su estudio en los maratones

populares de Madrid (MAPOMA) de 2007 a 2009 han hallado una importante elevación de la

concentración de proteínas séricas en las muestras tomadas en el postejercicio inmediato (13-

16).

Este incremento de la concentración de proteínas es un dato común a la realización de ejercicio

físico. Díaz Martínez y col., estudiaron el efecto de varios tipos de ejercicio (prueba de esfuerzo,

10 km, media maratón y maratón) sobre varios parámetros bioquímicos y hematológicos. Los

datos hallados mostraron un incremento de la concentración de proteínas en las muestras

postejercicio de todos los ejercicios estudiados (15-17). Los datos hallados en las muestras de

24h sin embargo mostraron una marcada disminución en la concentración sérica de las

proteínas totales, que incluso se mantenía en las muestras de 72h postmaratón.

El método de análisis de las proteínas totales cuantifica todas las proteínas existentes en el

suero. Como consecuencia del ejercicio físico, se produce rabdomiolisis, con el incremento de la

concentración de mioglobina, CK, AST,LDH, etc. (11), que también serían cuantificadas con el

método de análisis de proteínas totales. A pesar de toda esta liberación del contenido celular de

las células musculares, en las muestras de 24h y 72h se puede apreciar una disminución de la

concentración sérica de proteínas, indicando una hemodilución posterior a la

hemoconcentración inducida por el ejercicio.

Como consecuencia del ejercicio físico prolongado, como puede ser la carrera de maratón, dada

su larga duración, es necesaria una buena hidratación, aunque la ingesta debe ser acorde al

tiempo ambiental, intensidad de ejercicio, etc.. Una ingesta excesiva de agua o solución

hipotónica puede conducir a hiponatremia, con consecuencias mortales. Un acercamiento

razonable es beber “ad libitum” (según la sensación de sed) pero nunca superando los 400-800

ml/h (18).

El agua está distribuida, principalmente, en dos “compartimentos”: intracelular (el fluido

presente en las células, el cual representa aproximadamente el 50% (unos 35 litros) y

extracelular (el fluido presente fuera de las células, que constituye aproximadamente el 20%

(unos 14 litros). (19-21). A su vez, el compartimento extracelular puede ser dividido en 2

compartimentos:

Plasma: El fluido presente en el corazón y vasos sanguíneos, aproximadamente el 5% (unos 3

litros).

Tejido intersticial: Este fluido representa el 15% (unos 10 litros).
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Más recientemente, aunque el concepto de un compartimento único y homogéneo sigue siendo

útil, se ha propuesto que el compartimento extracelular sea reconocido como más heterogéneo

y debería ser divido en cuatro grandes grupos: (19)

1. Plasma: Comprende en general el volumen de fluido dentro del corazón y vasos

sanguíneos

2. Fluido intersticial y linfático: Este volumen de fluido es considerado que representa una

aproximación del fluido real en el medio ambiente fuera de las células.

3. Fluído del tejido conectivo denso, cartílago y huesos: Debido a diferencias en la

estructura y su relativa avascularización, el fluido y electrolitos presente en estos tejidos

no se intercambia fácilmente con el existente en otras partes del organismo.

4. Fluido transcelular: Un conjunto de fluidos fuera de las células como consecuencia de

actividades de transporte o secretorias, por ejemplo, fluidos presentes en glándulas

salivares, páncreas, hígado, etc., así como los fluidos presentes en espacios como ojos

(humor acuoso), líquido cefaloraquídeo, etc.

Por tanto, exceptuando el fluido del tejido conectivo denso, cartílago y hueso (unos 4 litros), el

resto del fluido del tejido intersticial (unos 7 litros) y plasma (unos 3 litros) constituye la parte

activa y móvil del fluido extracelular (19).

Las anormalidades en el metabolismo del agua y electrolitos pueden clasificarse, de modo

general, en dos tipos: Deshidratación, e Intoxicación por agua. La deshidratación se puede

definir como la pérdida de agua o electrolitos o ambos. La deshidratación es un desequilibrio del

balance hídrico en el cual la pérdida excede a la ingesta, causando una reducción del contenido

corporal normal de agua. La deshidratación puede ser debida a:

 Deplección de solo agua (deshidratación primaria)

 Deplección de sales solo (deshidratación secundaria)

 Deplección mixta de agua y sales.

En la mayoría de sujetos el tipo de deshidratación más corriente es el tipo mixto, donde puede

predominar uno u otro (19).

La función principal del agua es la de actuar como solvente de varios tipos de moléculas como

pej., glucosa, sodio, potasio, ATP, etc. interviniendo en el transporte de solutos y en la regulación

de la temperatura. Varios autores han encontrado alteraciones en la concentración sérica de

sodio (NA), potasio (K), cloro (CL), magnesio (MG), calcio (CA) y fósforo (P), y en contadas

ocasiones se han producido casos de hiponatremia con fallecimiento del corredor (22).

Los datos obtenidos por varios autores en ocasiones han sido contradictorios. Los valores de NA

y K después de una carrera de 10 km o media maratón son variables entre los deportistas

estudiados, mientras unos muestran ninguna o mínima disminución, otros muestran un ligero

incremento de su concentración. De forma general, la concentración sérica de NA y K tras correr

una maratón, está generalmente elevada en las muestras postejercicio estudiadas. Estas

diferencias entre los diferentes grupos investigadores pueden deberse a la ingesta de diversas

bebidas durante la carrera, las diferencias en la hora de toma de muestra, grado de nivel

deportivo, condiciones ambientales, etc. (15-17).
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El CL es el principal anión extracelular. El CL ingerido es absorbido casi totalmente en el intestino

(aparece una escasa cantidad en las heces) y se elimina por el sudor y sobre todo en el estómago

como ácido clorhídrico. El sudor es un fluido acuoso secretado por glándulas en la piel. El

principal cometido del sudor es la regulación de la temperatura corporal, a través del

enfriamiento por evaporación del sudor (23). Las glándulas sudoríparas son de dos tipos: acrinas

y apocrinas. Las glándulas sudoríparas apocrinas están distribuidas en las axilas y alrededor de

los genitales, y producen un sudor con ácidos grasos y sales. Hay sobre tres millones de glándulas

sudoríparas acrinas distribuidas por el cuerpo. Están controladas por el centro termorregulador

hipotalámico vía nervios colinérgicos simpáticos. La glándula consiste en un tubo enrollado largo

en la dermis con un conducto hacia la superficie. El sudor se produce como un ultrafiltrado

isotónico del plasma en el extremo ciego del tubo enrollado. Contiene sales y urea, con muy baja

concentración de proteínas y ácidos grasos. A medida que la secreción primaria atraviesa el

conducto, los iones cloro y NA son reabsorbidos, produciéndose un sudor hipotónico, con una

concentración de NA y cloro de 5-40mM. Durante los periodos de baja producción de sudor, la

mayor parte de la sal es reabsorbida, sin embargo, cuando la tasa de producción de sudor es

alta, el sudor pasa a través del conducto más rápidamente, por lo que menor cantidad de iones

es reabsorbida y se produce un sudor más concentrado (23).

Los niveles de CL suelen estar regulados por aquellos procesos que afectan al NA, asociándose

los cambios de uno a modificaciones del otro (24). Así, la aldosterona puede aumentar la

cloremia toda vez que en los túbulos renales induce la reabsorción activa de NA y pasiva de

cloro, que acompaña al NA.

El CA es el principal componente mineral de los huesos, de hecho, aproximadamente, el 99% del

CA corporal se sitúa en los huesos. El 1% restante se encuentra unido a proteínas y libre. Aparte

de ser el soporte mineral de los huesos, también tiene otras funciones neuromusculares, como

son la transmisión nerviosa y la contracción muscular, factor coadyuvante de varias reacciones

enzimáticas, coagulación, etc., (25-31) (32).

Aunque el fósforo se utiliza habitualmente como marcador de metabolismo óseo, pues al igual

que el calcio, se encuentra mayoritariamente en los huesos, también es un componente esencial

de determinadas moléculas, como son los ácidos nucleicos y sus versiones minimizadas (los

nucleótidos) (31). El ATP, moneda universal de energía contiene tres moléculas de fosforo.

Durante el ejercicio, se produce hidrólisis del ATP, para generar la energía necesaria para la

contracción muscular y procesos metabólicos asociados (20, 33-37).

El MG es un cofactor importante del ATP. El ATP, la principal fuente de energía en las células,

debe unirse a un ion de MG con el fin de ser biológicamente activa. Lo que se llama ATP es a

menudo realmente Mg-ATP. Los niveles bajos de magnesio en sangre pueden ser debidos a una

ingesta inadecuada, a un fallo en la absorción intestinal de magnesio; o a una pérdida de origen

renal, en esta última los riñones son incapaces de retener el magnesio. La hipermagnesemia, es

casi siempre de origen iatrogénico. La deficiencia de magnesio (hipomagnesemia) causa

debilidad, calambres musculares, espasmos, arritmia, etc. Adicionalmente pueden presentarse

confusión, alucinaciones, depresión, convulsiones epilépticas, hipertensión, taquicardia y

tetania (31).
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La bilirrubina es un producto de degradación de la hemoglobina; los hematíes rotos y/o los

hematíes viejos liberan la hemoglobina. De la hemoglobina se recupera el hierro para su nueva

utilización, la parte proteica es degradada y el grupo hemo metabolizado hasta bilirrubina. El

simple hecho de la realización de ejercicio físico, conlleva un incremento de la frecuencia

cardiaca, y un aumento del flujo circulatorio (trauma circulatorio general), provoca en los

hematíes una hemólisis inducida por el ejercicio, y en el caso de la carrera, la hemólisis es aún

mayor, siendo la pisada la causa principal de la hemólisis durante la carrera (9, 38). No obstante

también se ha descrito la elevación de la bilirrubina sérica en deportes de contacto (boxeo,

karate, judo, etc.), como consecuencia de los hematomas producidos durante los combates; e

incluso en deportes de equipo, como balonmano, baloncesto, etc. como consecuencia de los

sistemas de defensa, y que pueden elevar la cifra de bilirrubina.

Un comportamiento similar al de las proteínas totales, se puede observar en otros parámetros

como los eritrocitos, hemoglobina y hematocrito, donde en las muestras postejercicio se puede

observar una hemoconcentración, que varía en función de la intensidad y duración del ejercicio,

desde un 2,3%, 4,6% hasta un 10% (39-42), para posteriormente en las muestras de 24h obtener

valores más bajos a los hallados en las muestras basales, indicativos de una hemodilución, que

hasta las 72h-96h no alcanza los valores hallados en las muestras basales. Este hecho puede ser

el responsable de la famosa “anemia” del corredor de fondo, dado que si la extracción de sangre

se realiza después de un entrenamiento de larga duración, y no se ha tenido la precaución de

guardar un periodo de reacondicionamiento del organismo, se puede estar dentro del periodo

de hemodilución, realizándose un contaje inferior en la cifra de hematíes, concentración de

hemoglobina y hematocrito (13-16) (15-17).

Otros parámetros hematológicos que varían con el ejercicio son las plaquetas y los leucocitos.

Como consecuencia de la realización de ejercicio se produce un incremento en el contaje de

plaquetas y leucocitos en las muestras obtenidas en el postejercicio (12, 42).

Tanto el ejercicio de corta duración e intenso, como el ejercicio de larga duración producen un

incremento del contaje de plaquetas y leucocitos circulantes en la sangre.(12, 42). Esta

leucocitosis postejercicio se asume generalmente que es debida a la liberación de leucocitos de

otros puntos del organismo como consecuencia del incremento de flujo sanguíneo o bien por la

respuesta inflamatoria causada por el daño tisular, como la rabdomiolisis (42).

El incremento en el contaje de plaquetas es de aproximadamente un 30%, tanto para el ejercicio

de corta duración y alta intensidad, como para diferentes ejercicios como la carrera de 10 km,

media maratón y maratón (13, 15-17, 43).

Varios autores han hallado una activación plaquetaria inducida por el ejercicio físico (42, 44, 45),

y de hecho el ejercicio intenso está asociado al incremento de riesgo de infarto agudo de

miocardio (42) (41, 46). Durante el ejercicio físico se produce una activación de la coagulación y

fibrinólisis (aumento del dímero D), una activación plaquetaria (disminución del parámetro MPC.

Se ha demostrado que la disminución del MPC correlaciona con la expresión del CD62 en la

membrana de las plaquetas (42)) y una activación endotelial (elevación de los niveles de factor

vWF en plasma) . Kratz et al (42) halla en su estudio un incremento del número de agregados

plaquetarios indicativos de activación plaquetaria.
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El contaje de leucocitos se eleva drásticamente con el ejercicio (2, 12, 13, 15, 17, 43, 47), siendo

su elevación mayor a medida que aumenta la duración del ejercicio (13, 15, 17, 43). Las

subpoblaciones leucocitarias implicadas en el aumento del contaje de leucocitos, varían en

función de la duración de ejercicio. Así mientras los linfocitos y neutrófilos son los responsables

del incremento del contaje de leucocitos en ejercicios de corta duración, a medida que se va

incrementando la duración del ejercicio (10 km, media maratón y maratón), el contaje de

linfocitos va disminuyendo e incrementándose el contaje de neutrófilos, siendo esta

subpoblación leucocitaria, prácticamente la responsable del incremento del contaje total de

leucocitos en ejercicios como la maratón (12, 13, 15, 17, 43).

Un comportamiento similar al hallado con la población de linfocitos sucede con los eosinófilos,

los cuales prácticamente desaparecen de la circulación en ejercicios prolongados como media

maratón y maratón. Este efecto sobre los linfocitos y eosinófilos parece estar relacionado con el

aumento de la concentración sérica de cortisol (48), hallándose una correlación negativa entre

la concentración sérica de cortisol y contaje de las poblaciones de linfocitos y eosinófilos.

Mientras que con la realización de ejercicio físico nos encontramos con una elevación del contaje

de leucocitos (leucocitosis) inducida por el ejercicio físico, sin embargo en condiciones basales

es frecuente encontrar contajes bajos de leucocitos, rondando en ocasiones la leucopenia.

Parisotto et al (49) en un estudio retrospectivo sobre ciclistas masculinos de élite, halla un

marcado incremento de neutropenia absoluta comparada con la población general. Según estos

autores, dicha neutropenia es un reflejo de la salida fisiológica de los neutrófilos circulantes a

sitios marginales en varios tejidos y órganos. En deportistas, esta posible marginación de los

neutrófilos pudiera representar un balance entre un control de la inflamación y el

mantenimiento normal de la función inmune (49).

La aparente ausencia de anormalidades clínicas y el hecho de que estos deportistas son o han

sido campeones, sugiere la ausencia de anormalidades clínicas y la ausencia de un compromiso

en el rendimiento deportivo (49).

Para los estudios del Laboratorio Clínico las extracciones se realizan, generalmente a primera

hora de la mañana y en ayunas, de hecho, la extracción se realizó siempre en el mismo rango

horario (9:00 a 10:00h, aproximadamente). Las extracciones, por tanto se realizan en

condiciones basales. Hay que remarcar que en ocasiones, no es esa la circunstancia, pues el día

o días anteriores los deportistas han competido o han entrenado fuerte o han estado de viaje,

etc. y es en estas circunstancias donde se tienen que interpretar los resultados del Laboratorio

Clínico.

No obstante indicar que un deportista de élite, o alto nivel, no para su entrenamiento para la

realización de controles analíticos periódicos, por lo que los valores hallados pudieran

representar su situación real continua, más que una situación artificial o alteración (50).

No se han podido corregir posibles variaciones diurnas que pudieran acontecer para algunos

parámetros de laboratorio, pero dado que la extracción se realizó siempre en el mismo rango

horario (9:00 a 10:00h, aproximadamente), no parece tener una relevancia clínica, al ser siempre

comparados los resultados en el mismo rango horario, a lo largo de todas las extracciones

sanguíneas realizadas (50).
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Esta gran variación en los parámetros bioquímicos y hematológicos, que podemos encontrar

como consecuencia de la realización previa de ejercicio físico, pudiera afecta al valor de

coeficiente de variación biológica intraindividual (CVW) e interindividual (CVI).
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Definición de Deportista de Alto Nivel y Deportista de Alto

Rendimiento

Que es un deportista de alto nivel o DAN:

El Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) acreditará la

condición de deportista de alto nivel (DAN), a aquellos deportistas cuyo rendimiento y

clasificación les sitúe entre los mejores del mundo o de Europa, a propuesta de la Subcomisión

Técnica de Seguimiento prevista en el artículo 8 del Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre

deportistas de alto nivel y alto rendimiento (51).

Las resoluciones del Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes que

reconozcan la condición de deportista de alto nivel se publicarán en el «Boletín Oficial del

Estado».

Se consideran deportistas de alto nivel a quienes figuran en las relaciones elaboradas

anualmente por el CSD, en colaboración con las federaciones deportivas españolas y, en su caso,

con las comunidades autónomas

Que es un deportista de alto rendimiento o DAR:

Los deportistas de alto rendimiento (DAR) (51) son aquellos deportistas con licencia expedida u

homologada por las federaciones deportivas españolas, que cumplan alguna de las siguientes

condiciones:

a) que hayan sido seleccionados por las diferentes federaciones deportivas españolas,

para representar a España en competiciones oficiales internacionales en categoría

absoluta, en al menos uno de los dos últimos años.

b) que hayan sido seleccionados por las diferentes federaciones deportivas españolas,

para representar a España en competiciones oficiales internacionales en categorías de

edad inferiores a la absoluta, en al menos uno de los dos últimos años.

c) que sean deportistas calificados como de alto rendimiento o equivalente por las

comunidades autónomas, de acuerdo con su normativa.



27

El Consejo Superior de Deportes

El Consejo Superior de Deportes (CSD), está definido en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del

deporte, como un Organismo Autónomo de carácter administrativo, a través del cual se ejerce

la actuación de la Administración del Estado en el ámbito del deporte.

Según el Real Decreto 1823/2011 de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los
departamentos ministeriales, corresponde al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la
propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de deporte.

Además, la Disposición adicional primera de este Real Decreto establece que el Consejo Superior
de Deportes, de acuerdo con el artículo 7.2 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte,
queda adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Competencias

Son competencias del CSD:

 Autorizar y revocar de forma motivada la constitución y aprobar los estatutos y
reglamentos de las Federaciones Deportivas Españolas.

 Reconocer, a los efectos de esta Ley la existencia de una modalidad deportiva.
 Acordar, con las Federaciones Deportivas Españolas sus objetivos, programas

deportivos, en especial los del deporte de alto nivel, presupuestos y estructuras
orgánicas y funcionales de aquéllas, suscribiendo al efecto los correspondientes
convenios. Tales convenios tendrán naturaleza jurídico-administrativa.

 Conceder las subvenciones económicas que procedan a las Federaciones Deportivas y
demás Entidades y Asociaciones Deportivas, inspeccionando y comprobando la
adecuación de las mismas al cumplimiento de los fines previstos en la presente Ley.

 Calificar las competiciones oficiales de carácter profesional y ámbito estatal.
 Promover e impulsar la investigación científica en materia deportiva de conformidad

con los criterios establecidos en la Ley de Fomento y Coordinación General de la
Investigación Científica y Técnica.

 Promover e impulsar medidas de prevención, control y represión del uso de sustancias
prohibidas y métodos no reglamentarios, destinados a aumentar artificialmente la
capacidad física de los deportistas o a modificar los resultados de las competiciones.

 Actuar en coordinación con las Comunidades Autónomas respecto de la actividad
deportiva general y cooperar con las mismas en el desarrollo de las competencias que
tienen atribuidas en sus respectivos estatutos

 Autorizar o denegar, previa conformidad del Ministerio de Asuntos Exteriores, la
celebración en territorio español de competiciones deportivas oficiales de carácter
internacional, así como la participación de las selecciones españolas en las
competiciones internacionales.

 Coordinar con las Comunidades Autónomas la programación del deporte escolar y
universitario, cuando tenga proyección nacional e internacional.

 Elaborar y ejecutar, en colaboración con las Comunidades Autónomas y, en su caso, con
las Entidades locales, los planes de construcción y mejora de instalaciones deportivas
para el desarrollo del deporte de alta competición, así como actualizar, en el ámbito de
sus competencias, la normativa técnica existente sobre este tipo de instalaciones.
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 Elaborar propuestas para el establecimiento de las enseñanzas mínimas de las
titulaciones de técnicos deportivos especializados.

 Asimismo le corresponde colaborar en el establecimiento de los programas y planes de
estudio relativos a dichas titulaciones, reconocer los centros autorizados para
impartirlos e inspeccionar el desarrollo de los programas de formación en aquellas
Comunidades Autónomas que no hayan asumido competencias en materia de
educación.

 Autorizar los gastos plurianuales de las Federaciones Deportivas Españolas en los
supuestos reglamentariamente previstos, determinar el destino del patrimonio neto de
aquéllas en caso de disolución, controlar las subvenciones que les hubiera otorgado y
autorizar el gravamen y enajenación de sus bienes inmuebles cuando éstos hayan sido
financiados total o parcialmente con fondos públicos del Estado.

 Actualizar permanentemente el censo de instalaciones deportivas en colaboración con
las Comunidades Autónomas.

 Autorizar la inscripción de las Sociedades Anónimas Deportivas en el Registro de
Asociaciones Deportivas, con independencia de su inscripción en los registros de las
Comunidades Autónomas correspondientes.

 Autorizar la inscripción de las Federaciones Deportivas Españolas en las
correspondientes Federaciones Deportivas de carácter internacional.

 Colaborar en materia de medio ambiente y defensa de la naturaleza con otros
organismos públicos con competencias en ello y con las Federaciones especialmente
relacionadas con aquéllos.

 Cualquier otra facultad atribuida legal o reglamentariamente que contribuya a la
realización de los fines y objetivos señalados en la presente Ley.

El CSD ha modificado su estructura y competencias en varias ocasiones.

Mediante el Real Decreto 185/2008, de 25 de noviembre, en el que se aprobó el Estatuto de la
Agencia Estatal Antidopaje, que asume determinadas competencias ejercidas hasta ese
momento por el Consejo Superior de Deportes en materia de dopaje. Mediante el Real Decreto
257/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, se suprimen la Subdirección General de Grandes
Acontecimientos Deportivos y la Dirección General de Infraestructuras Deportivas, asumiendo
las competencias de la primera el Gabinete del Presidente, y de la segunda la Dirección General
de Deportes. El Real Decreto 87/2013, de 8 de febrero, recoge la modificación del Real Decreto
811/2007, de 22 de junio, por el que se determina la estructura, composición, funciones y
régimen de funcionamiento de la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje,
atribuyendo al Presidente del Consejo Superior de Deportes la designación del Presidente de
dicha Comisión, hasta entonces atribuida normativamente al Director General de Deportes.

Asimismo, más recientemente, la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud
del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, ha supuesto la asunción por la
redenominada Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte de las competencias
que hasta ese momento ejercía el Consejo Superior de Deportes en materia de protección de la
salud de los deportistas.

Por todo ello, es necesario adecuar la estructura del Consejo Superior de Deportes, a fin de
garantizar la mayor eficiencia y eficacia en la gestión de las competencias encomendadas.
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A tal fin, con fecha 5 de junio se publica el Real Decreto 460/2015, por el que se aprueba el

Estatuto del Consejo Superior de Deportes.

Mediante este RD, se derogan y se modifican:

DEROGA:

Real Decreto 2195/2004, de 25 de noviembre (Ref. BOE-A-2004-20022).

Real Decreto 1242/1992, de 16 de octubre (Ref. BOE-A-1992-24658).

MODIFICA:

Art. 2.5 del Real Decreto 53/2014. de 31 de enero (Ref. BOE-A-2014-1050).

Art. 5 del Real Decreto 971/2007, de 13 de julio (Ref. BOE-A-2007-14231).

DE CONFORMIDAD con la Ley 10/1990, de 15 de octubre (Ref. BOE-A-1990-25037).

Aprobándose el Estatuto del Consejo Superior de Deportes cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición adicional primera. Supresión de órganos.

1. Quedan suprimidos los siguientes órganos con nivel orgánico de subdirección general:

a) La Subdirección General de Inspección.

b) La Subdirección General de Promoción Deportiva y Deporte Paralímpico.

c) La Subdirección General de Deporte y Salud.

d) La Subdirección General de Infraestructuras Deportivas y Administración Económica.

2. Queda suprimida la División de Centros de Alto Rendimiento Deportivo.

Desde este mismo momento la Subdirección General de Deporte y Salud queda incorporada en
la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte.
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Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte

La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) nace con la intención de

aglutinar en su seno todas las competencias que el sistema anterior repartía entre diferentes

entidades, lo que contribuirá a evitar posibles disfunciones y ayudará al establecimiento de una

serie de criterios de interpretación de la norma que sean homogéneos y constantes y que

contribuyan a fortalecer la seguridad jurídica en la lucha contra el dopaje, tal y como se define

en la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra

el dopaje en la actividad deportiva.

Del mismo modo, dicha Ley trata de configurar el dopaje desde una perspectiva integral y como

un elemento más dentro del sistema de protección de la salud de los deportistas, a la par que

una lacra que afecta a la protección de la salud de los deportistas, al juego limpio en el deporte

y a la propia dimensión ética del mismo.

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) considera como dopaje cualquiera de los siguientes

hechos:

 Presencia de una sustancia prohibida, o de sus metabolitos o marcadores, en la muestra

biológica de un deportista.

 Uso, o tentativa de uso, de una sustancia o método prohibido.

 Negarse a pasar un control antidopaje o eludirlo de cualquier manera, sin una justificación

válida.

 Incumplimiento de la obligación de facilitar la localización y/o controles fallidos. En

general, en relación con los controles fuera de competición, cualquier combinación de tres

controles fallidos y/o incumplimientos en la presentación de información sobre

localizaciones en un plazo de 18 meses.

 Manipulación, o tentativa de manipulación, de cualquier fase del control de dopaje.

 Posesión de una sustancia o método prohibido sin la autorización de uso terapéutico

correspondiente.

 Tráfico de una sustancia o método prohibido.

 Administración, o intento de administración, de una sustancia o método prohibido a un

deportista, así como cualquier tipo de ayuda, complicidad, encubrimiento o incitación a

otros deportistas a que se dopen.

Es muy importante hacer hincapié en que, en última instancia, el deportista es el

responsable principal de velar por su salud y por el juego limpio. Por tanto, si se encuentra

cualquier sustancia prohibida en su organismo o se descubre la utilización de un método
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prohibido, aunque el deportista haya obrado inconscientemente, se considerará que dicho

deportista se ha dopado y será sancionado en consonancia.

La Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra

el dopaje en la actividad deportiva, ha supuesto la asunción por la AEPSAD en el Deporte de las

competencias que hasta ese momento ejercía el Consejo Superior de Deportes en materia de

protección de la salud de los deportistas.

En virtud del RD de 5 de junio de 2015, la Subdirección General de Deporte y Salud queda

integrada dentro de la AEPSAD, pasando a denominarse Departamento de Deporte y Salud.

Departamento de Deporte y Salud

Corresponde al Departamento de Deporte y Salud impulsar la protección de la salud de los
deportistas mediante la realización de pruebas, estudios e investigaciones médico-deportivas,
así como mediante la expedición de la Tarjeta de Salud del deportista, y promover las
investigaciones científicas y tecnológicas relacionadas con la actividad física y el deporte.
Adscrito a esta Subdirección, se encuentra el Centro de Medicina del Deporte (Real Decreto
2195/2004, de 25 de noviembre, por el que se regula la estructura orgánica y las funciones del
Consejo Superior de Deportes).

Función fundamental de este Departamento es liderar y participar en todas aquellas iniciativas
que desde el Gobierno de España se dirigen a promocionar la actividad física y el deporte como
recomendación para la salud tal y como establecen las Directrices de Actividad Física de la UE y
el Plan Integral para la Actividad Física y el Deporte (Plan A+D) del Consejo Superior de Deportes.

Centro de Medicina del Deporte

Reseña histórica

En funcionamiento desde hace más de cuarenta años, el Centro de Medicina del Deporte es el
único con carácter estatal en España. Sus funciones se centran en el estudio y seguimiento del
deportista de alto rendimiento respecto a su valoración funcional y la protección de su salud,
complementadas con investigación, promoción e intervención en protocolos médicos. En el
centro se efectúan reconocimientos médico-deportivos a una media anual de 900 deportistas
españoles de alta competición, entre Deportistas de Alto Nivel y Deportistas de Alto
Rendimiento, prestando una especial dedicación (por cercanía y vocación) a los deportistas
residentes en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid (Residencia Joaquín Blume) adscrito
también al Consejo Superior de Deportes y que se encuentra aledaño al Centro de Medicina del
Deporte. El reconocimiento completo incluye Historia Clínica, Encuesta nutricional, Analítica,
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Antropometría, Cardiología, Fisiología de esfuerzo, Aparato Locomotor, Diagnóstico por la
Imagen y Dinámica Plantar. También existen otras exploraciones disponibles dentro de las
Unidades de Fisioterapia, Readaptación Física y Psicología del deporte.

Por otro lado, a lo largo de la temporada, se realizan a petición de los médicos tanto del Centro
como de las Federaciones, pruebas o exploraciones para el control del entrenamiento o el
seguimiento de ciertas patologías y todos los servicios del Centro están disponibles a diario para
el Deportista de Alto Nivel.

Ciertas exploraciones o pruebas complementarias no recogidas dentro del Centro de Medicina
del Deporte pueden realizarse mediante concierto con otros Centros Sanitarios.

La atención especializada diaria que cada una de las Unidades del Centro de Medicina del
Deporte presta a los deportistas de alto nivel contribuye al cumplimiento de los objetivos
generales del Centro, que son:

 La investigación de la acción del deporte sobre el organismo humano a través de los
hallazgos médicos.

 La mejora de la atención a los deportistas a través de la investigación y la colaboración
con otros organismos tanto deportivos (Federaciones Nacionales e Internacionales)
como médicos (Centros de Medicina del Deporte, Hospitales, Universidades, etc.)

 La divulgación del conocimiento adquirido y la investigación realizada mediante la labor
de docencia y las publicaciones científicas y de carácter divulgativo.

Figura 1. Organigrama del Centro de Medicina del Deporte

Las unidades que componen el Centro de Medicina del Deporte (Figura 1) se detallan a

continuación:
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Antropometría

La antropometría evalúa el tamaño, las proporciones y la composición del cuerpo humano en

relación con el movimiento. Tiene como finalidad el estudio de la estructura y morfología

corporal, cuantificando tamaño, forma, proporción y composición del ser humano, relacionando

la estructura con la función.

Aparato locomotor

La Unidad de Aparato Locomotor tiene como finalidad el reconocimiento médico-deportivo

desde el punto de vista del sistema osteoarticular, así como el diagnóstico y tratamiento de

lesiones deportivas. Para ello, cuenta con técnicas como la ecografía músculo esquelética y

próximamente la termografía.

Se realizan tratamientos conservadores que se alternan con terapias específicas más

intervencionistas como las infiltraciones con Plasma Rico en Plaquetas (PRP), con ácido

hialurónico, con colágeno tipo I o con toxina botulínica.

Control del Rendimiento

Esta Unidad realiza un control exhaustivo y periódico del rendimiento del deportista además de

participar en el diseño de las distintas estrategias de recuperación post-ejercicio. Para ello se

combinan datos biomédicos y de rendimiento obtenidos por distintos test y pruebas

diagnósticas.

Cardiología

El reconocimiento cardiológico del deportista tiene como finalidad descubrir cualquier

enfermedad o patología cardiaca que pueda constituir un riesgo vital para el deportista o

represente una contraindicación médica absoluta, relativa o temporal para la práctica de

actividad física.

Fisiología del esfuerzo

La Fisiología del Esfuerzo, estudia y evalúa el impacto y la adaptación del cuerpo humano a series

agudas de ejercicio o actividad física o al estrés crónico del entrenamiento.

Mediante la utilización de técnicas instrumentales avanzadas como las pruebas de esfuerzo o la

medición de gases respiratorios, la Fisiología del Esfuerzo cumple para el deportista la doble

función de valoración funcional y protección de su salud.

Fisioterapia

La Unidad de Fisioterapia tiene como finalidad la recuperación funcional del deportista

lesionado a través de un tratamiento integral adaptado a su modalidad deportiva que garantice

un retorno rápido y seguro a la actividad física, mediante el seguimiento de la progresión

deportiva en las primeras etapas de su reincorporación y proporcionando al deportista pautas

de prevención para evitar la repetición o aparición de nuevas lesiones
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Imagen y Dinámica Postural

La Unidad de Imagen y Dinámica Postural tiene como finalidad por un lado, la realización,

interpretación y gestión de las pruebas diagnósticas basadas en la Imagen imprescindibles para

un adecuado diagnóstico de la patología asociada a la práctica deportiva, y por otro la valoración

del comportamiento dinámico del aparato locomotor con el fin de prevenir y tratar las

alteraciones anatómicas y funcionales principalmente de columna vertebral y miembros

inferiores que pueden incidir en el apoyo, la marcha o el gesto deportivo con la ayuda de

sistemas informatizados de análisis de presiones plantares.

Laboratorio clínico

El laboratorio clínico realiza los análisis bioquímicos, hematológicos, hormonales, análisis de

ácido láctico, etc. en las muestras sanguíneas y urinarias obtenidas de los deportistas. El

laboratorio clínico está acreditado por la UCI (Unión Ciclista Internacional) para el análisis

sanguíneo y seguimiento de los ciclistas de equipos profesionales.

Medicina interna, Endocrinología y Nutrición

La Unidad de Medicina Interna, Endocrinología y Nutrición atiende los problemas específicos de

estas especialidades a los que se enfrenta el deportista como consecuencia de la actividad

competitiva y del exigente ritmo de entrenamiento.

Mediante técnicas diagnósticas, terapéuticas y una profunda labor de prevención, la Unidad

acomete el estudio de la fisiología y patología del sistema endocrino, del metabolismo, de la

nutrición, y la promoción de la salud del deportista mediante la prevención de las enfermedades

relacionadas con la dieta y de las consecuencias patológicas derivadas de sus alteraciones.

Psicología del deporte

La Psicología del deporte puede definirse como el estudio científico de los factores que están

asociados con la participación y el rendimiento en el deporte, teniendo dos objetivos principales:

por un lado ayudar al deportista a utilizar principios psicológicos para mejorar su rendimiento,

y por otro lado comprender cómo la participación en el deporte afecta al desarrollo psicológico

del individuo, su salud y bienestar a lo largo de su ciclo vital

Readaptación física

La Readaptación física tiene como finalidad la valoración y la recuperación integral de las

lesiones deportivas hasta la vuelta a la actividad al nivel previo. Asimismo, desarrolla programas

de prevención de estas lesiones, mediante el análisis del balance muscular de los deportistas.
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Laboratorio clínico

Objetivos de la Unidad de Laboratorio Clínico

Dentro de las técnicas que se realizan en el laboratorio clínico hay parámetros que son de

utilidad exclusivamente clínica (seguimiento médico de salud), otros de utilidad clínica y

deportiva (valoración de la salud y del entrenamiento) y finalmente otros de uso exclusivamente

deportivo, que permiten hacer un seguimiento y valoración del entrenamiento y modificarlo si

fuera necesario. Para lograr tales objetivos el laboratorio clínico dispone de un amplio catálogo

de pruebas a disposición de los médicos de federaciones y deportistas. Algunas de ellas se

engloban dentro del reconocimiento completo, que se realiza a los deportistas, mientras que

otras son pedidas individualmente al laboratorio clínico, mediante perfiles específicos.

Areas del laboratorio clínico

El laboratorio clínico está dividido en varias áreas funcionales de trabajo:

Area bioquímica. Compuesta de 2 analizadores Beckman Coulter AU400 (Beckman Coulter Inc,

Brea, California, Estados Unidos), para análisis bioquímicos en muestras de suero y orina

 Análisis Bioquímico en suero:

 Glucosa, urea, ácido úrico, creatinina, colesterol, triglicéridos, proteínas totales,

albumina, CK, ALP, AST, ALT, GGT, LDH, NA, K, CL, CA, P, MG, hierro y bilirrubina total,

así como HDL/LDL colesterol, CK-MB, bilirrubina conjugada y no conjugada.

 Análisis urinario:

 Glucosa, urea, ácido úrico, creatinina, proteínas urinarias, NA, K, cloro, calcio, fósforo,

magnesio, en el analizador AU400 .(Beckman Coulter Inc, Brea, California, Estados

Unidos)

 Analizador URYSIS 1800 (Roche Diagnostics, Hoffmann-La Roche Ltd, Basilea, Suiza), de

tiras reactivas, para el screening de glucosa, bilirrubina, cuerpos cetónicos, densidad,

pH, proteínas, urobilinógeno, nitritos, sangre y leucocitos. En caso de anormalidades de

algunos parámetros de la tira urinaria, se procede a la realización de un estudio de

sedimento urinario. (En el año 2019 se ha renovado el analizador por un Cobas U411)

(Roche Diagnostics, Hoffmann-La Roche Ltd, Basilea, Suiza).

Area de hematología y coagulación. Compuesta por un analizador ADVIA 120 (Siemens

Healthcare GmbH, Erlangen, Alemania) para el estudio del hemograma, y de un analizador BCS-
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XP (Siemens Healthcare GmbH, Erlangen, Alemania) para el estudio de pruebas de coagulación.

Las pruebas de coagulación son necesarias para poder realizar técnicas quirúrgicas con total

garantía.

Los parámetros que actualmente se encuentran disponibles son:

 Análisis hematológico:

 Hematíes, hemoglobina, hematocrito, Volumen corpuscular medio (VCM), hemoglobina

corpuscular media (HCM), concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM),

índice de desviación eritrocitaria (IDE o RDW), índice de desviación del contenido de

hemoglobina (IDHB), plaquetas, volumen plaquetario medio (VPM), plaquetocrito (PCT),

índice de desviación plaquetaria (IDP), leucocitos totales, neutrófilos, linfocitos,

monocitos, eosinófilos y basófilos (contaje y porcentaje).

 Contaje de reticulocitos (total y porcentaje)

 Estudios de coagulación:

Tiempo de protrombina (segundos y %), tiempo de tromboplastina parcial activado

(aPTT) y fibrinógeno.

En ocasiones ha sido necesaria la revisión de frotis de sangre periférica, como consecuencia de

la alteración de algún parámetro del hemograma, o la realización de un estudio de sedimento

urinario, como consecuencia de anormalidades de algunos parámetros de la tira urinaria. Para

ello se dispone de un microscopio (Olympus modelo BX41) (Olympus, Shinjuku, Tokio, Japón),

con tecnología de luz directa, contraste de fases y campo oscuro, y con cámara digital y monitor

TFT incorporado. Aquellas imágenes interesantes, en el contexto clínico y/o científico, son

grabadas y almacenadas con vista a la elaboración de un álbum de imágenes.

Area de bioquímica especial: Compuesta por tres analizadores:

 ELECSYS 2010 (Actualmente Cobas E411) (Roche Diagnostics, Hoffmann-La Roche Ltd,

Basilea, Suiza ), Tecnología de electroquimioluminiscencia..

 IMMULITE ONE (Siemens Healthcare GmbH, Erlangen, Alemania), Tecnología de

quimioluminiscencia

 MINIVIDAS (BioMerieux, Marcy-l'Étoile, Francia), Tecnología de fluorescencia polarizada.

Los parámetros que actualmente se encuentran disponibles son:
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 Ferritina, cortisol, testosterona, tirotropina (TSH), T4 libre (FT4), folitropina (FSH),

Lutropina (LH), progesterona, estradiol, prolactina, proteína C reactiva, transferrina,

haptoglobina, ceruloplasmina, mioglobina y eritropoyetina (EPO), vitamina B12, ácido

fólico, vitamina D.

 En ocasiones y como fruto de colaboración en proyectos de investigación, se han

analizado otros parámetros como Troponina T cardiaca ultrasensible, NT-ProBNP, CK-

MB masa, Galectina-3, vWF, Citoquinas (IL6, IL1b, IL8, IL10, TNF-alfa), Aldosterona, etc.

 Estudios de test de campo: Como apoyo a federaciones, el laboratorio clínico ofrece la

posibilidad de análisis de ácido láctico en micromuestra tratada con ácido perclórico. El

laboratorio clínico es el responsable de la toma, transporte y procesamiento de la muestra

y el análisis en el laboratorio del ácido láctico. Así mismo también colabora con las

federaciones, ayudando en el diseño de los test de campo.

Los analizadores empleados para la cuantificación del ácido láctico son los mismo analizadores

utilizados en el estudio de pruebas bioquímica en suero y orina (Beckman Coulter AU400).

 Investigación: El laboratorio clínico, como consecuencia de su especialización en la

medicina deportiva y de su amplio equipo instrumental ha colaborado, y sigue

colaborando, con varios proyectos de investigación. Además de los equipos de

laboratorio clínico posee un lector de microplacas (ThermoFisher modelo Multiskan

Ascent) (Thermo Fisher Scientific, Waltham, Massachusetts, Estados Unidos) y varios

refrigeradores, un congelador de -36ºC y un congelador de -80ºC para el

almacenamiento de reactivos y muestras

El Laboratorio Clínico está acreditado por la Unión Ciclista Internacional (U.C.I.) desde enero

1999, realizándose en él los análisis sanguíneos de algunos de los equipos ciclistas profesionales,

que participan en eventos internacionales.

Además de equipos ciclistas profesionales, otros clubes profesionales han acudido al Centro de

Medicina del Deporte (baloncesto, fútbol, etc.) para su seguimiento médico-deportivo. El

Laboratorio Clínico, realiza el seguimiento de los deportistas de las distintas federaciones

nacionales deportivas, realizando el análisis de aproximadamente 3000 muestras al año.
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BIOQUÍMICA

El protocolo estándar de estudio bioquímico que se realiza en el Servicio de Laboratorio del

Centro de Medicina del Deporte comprende 20 parámetros, más otros parámetros adicionales,

en función de la alteración de alguno de los estudiados inicialmente.

Los parámetros bioquímicos estudiados en el analizador Beckman Coulter AU400 son:

Tabla 1. Parámetros bioquímicos analizados de rutina en el analizador Beckman AU400

Glucosa Fosfatasa alcalina

Urea Gamma glutamiltransferasa

Ácido úrico Lactato deshidrogenasa

Creatinina Sodio

Colesterol Potasio

Triglicéridos Cloro

Proteínas totales Calcio

Albumina Fósforo

Creatina quinasa Magnesio

Aspartato aminotransferasa Hierro

Alanina aminotransferasa Bilirrubina total

Mediante todas éstas técnicas tenemos una visión global de lo que acontece en el deportista, y

mediante su control periódico podemos controlar su salud y evitar que se puedan producir

descensos del rendimiento deportivo.

Glucosa

La glucemia en ayunas se regula por medio del hígado, con lo cual se asegura que las

concentraciones se mantengan dentro de unos límites precisos. La manera rápida y precisa en

que se regulan las concentraciones glucémicas en ayunas contrasta notablemente con el rápido

aumento de la glucemia como resultado de la ingestión de hidratos de carbono. Un descenso de

la glucemia hasta una concentración crítica (aproximadamente 2,5 mM) conduce a la disfunción

del sistema nervioso central. Este trastorno se manifiesta en forma de hipoglucemia

caracterizada por cansancio muscular, falta de coordinación y pérdida de lucidez. Un nuevo

descenso de las concentraciones glucémicas desemboca en un coma hipoglucémico. Las

fluctuaciones observadas en las concentraciones glucémicas de individuos diferentes dependen

de la actividad muscular y del tiempo transcurrido desde la última ingesta. Dichas fluctuaciones

vuelven a incrementarse donde haya un deterioro regulatorio como el resultante de varios
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procesos patológicos que aumentan o disminuyen la glucemia (hiperglucemia o hipoglucemia).

La hiperglucemia suele resultar de una deficiencia de la cantidad o de la eficacia de la insulina,

afección que recibe el nombre de diabetes. Esta enfermedad se caracteriza por una elevación

de la glucemia tan extrema que, al superarse el umbral renal, aparece glucosa en la orina

(glucosuria). La cuantificación de la glucemia sirve como prueba de detección de la diabetes

cuando se sospecha una hiperglucemia, en el control del tratamiento de la diabetes, para

evaluar el metabolismo de los hidratos de carbono, por ejemplo en la hepatitis aguda de la

diabetes, en la pancreatitis aguda y en la enfermedad de Addison. La hipoglucemia se asocia a

procesos patológicos como el síndrome disneico neonatal, la toxemia del embarazo, las

enzimopatías congénitas, el síndrome de Reye, la ingestión de alcohol, la disfunción hepática,

los tumores pancreáticos productores de insulina (insulinomas), los anticuerpos antinsulínicos,

las neoplasias apancreáticas, la septicemia y la insuficiencia renal crónica (25-30).

La glucosa constituye un combustible de la célula. A partir de la glucosa se obtiene energía,

mediante la glucolisis, formándose lactato y ATP. El lactato posteriormente se puede

metabolizar por el metabolismo aeróbico a CO2 y H2O. El lactato se puede utilizar para control

del entrenamiento.

El intervalo de referencia de glucosa en suero utilizado en la actualidad en el laboratorio clínico

para la población de deportistas oscila entre 75-110 mg/dL, similar al descrito para la población

general. (Tabla 3)

Urea

La urea se sintetiza en el hígado y es el producto final del metabolismo de las proteínas y los

aminoácidos. Por lo tanto, la síntesis de la urea depende del consumo diario de proteínas y del

metabolismo endógeno de las proteínas. La mayor parte de la urea producida durante estos

procesos metabolitos se elimina por filtración glomerular, mientras que un 40-60% se vuelve a

difundir en el torrente sanguíneo, independientemente del caudal del túbulo proximal. La

redifusión en el túbulo distal depende del flujo urinario y está regulada por la vasopresina.

Durante la diuresis, se produce una redifusión mínima de la urea en la sangre; gran parte de la

urea se excreta en la orina y la concentración de urea en plasma es reducida. Antes y después

de la insuficiencia renal, el flujo de orina tubular disminuye, lo que causa el aumento de la

redifusión de la urea en los túbulos distales y la elevación de la secreción de creatinina. El

incremento prerrenal de la urea está presente en la descompensación cardíaca, el aumento del

catabolismo de las proteínas y la deshidratación. Los niveles de urea pueden aumentar como

consecuencia de causas renales como glomerulonefritis aguda, nefritis crónica, riñones

poliquísticos, necrosis tubular y nefrosclerosis. La elevación postrenal de la urea puede ser

resultado de una obstrucción de las vías urinarias. La concentración de urea en plasma es el

resultado de la perfusión renal, la velocidad de síntesis de la urea y la filtración glomerular, y

puede incrementarse en caso de insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica o azoemia

prerrenal. En el caso de pacientes en diálisis, la concentración de urea indica la degradación de

las proteínas y sirve también como indicador del estado metabólico. En la insuficiencia renal

terminal, los signos urotóxicos, en particular los relacionados con el sistema gastrointestinal, se
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correlacionan claramente con la concentración de urea. Las cuantificaciones de urea y creatinina

en suero suelen realizarse juntas para el diagnóstico diferencial de la función renal (25-30).

Por tanto, la urea sanguínea tiene varios orígenes: ingesta de alimentos (alimentos con alto

contenido en proteínas), origen renal (infecciones y alteraciones de la función renal, puede

conducir a la acumulación de urea), origen intestinal (el metabolismo bacteriano en el intestino

puede producir amoniaco y urea), origen muscular (como consecuencia de un ejercicio muy

intenso y mediante el ciclo de las purinas se produce amoniaco cuyo metabolismo final es urea),

etc.

Aunque la principal vía de aumento de urea en la sangre es la vía alimentaria, por la ingesta de

alimentos ricos en proteínas, también se puede elevar como consecuencia de un entrenamiento

muy intenso. Tras un entrenamiento intenso se eleva la concentración sanguínea de amoniaco,

principalmente debido al ciclo de las purinas, posteriormente el amoniaco es metabolizado a

urea; no obstante, en deportes de muy larga duración ciclismo, maratón, triatlón, etc., también

puede producirse elevación de la urea por la degradación de proteínas musculares. Otra via de

elevación de los niveles de urea es como consecuencia de la deshidratación, por la realización

de práctica deportiva y un aporte deficiente de líquidos.

El intervalo de referencia que se utiliza actualmente en el laboratorio clínico del centro de

medicina del deporte oscila entre 20-56 mg/dL en varones y entre 17-50 mg/dL en mujeres.

(Tabla 3).

Ácido úrico

El ácido úrico, principal producto de catabolismo purínico en los seres humanos, se forma a

partir de la xantina por acción de la xantina oxidasa. El ácido úrico es el producto final del

metabolismo de las purinas (adenina y guanina, así como sus derivados)(52), éstas purinas

pueden tener su origen bien en la ingesta de alimentos o bien por metabolismo celular.

Casi todo el ácido úrico se produce en el hígado y se elimina a través del riñón, determinándose

las reservas del cuerpo mediante la diferencia entre la cantidad sintetizada y la eliminada. La

hiperuricemia se divide en primaria y secundaria, según se trate de sobreproducción o de

eliminación inferior a lo normal. La hiperuricemia primaria también se conoce como la forma

idiopática o familiar. En la inmensa mayoría de casos, el aumento de los niveles de ácido úrico

se debe a un descenso de la secreción tubular. Aproximadamente un 1% de los pacientes

afectados de hiperuricemia primaria tienen algún defecto enzimático en el metabolismo

purínico, que ocasiona una sobreproducción de ácido úrico. La hiperuricemia primaria se asocia

a la gota, al síndrome de Lesch-Nyhan, al síndrome de Kelley Seegmiller, y al aumento de la

actividad de la fosforibosil pirofosfato sintasa. La hiperuricemia secundaria puede deberse a un

aumento de la absorción de purina nutritiva, asociado a un incremento de la excreción de ácido

úrico en la orina. La hiperuricemia secundaria se asocia a numerosas afecciones: insuficiencia

renal, síndromes mieloproliferativos, enfermedades hemolíticas, psoriasis, eritremia verdadera,
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glucogenosis del tipo I, alcoholismo, intoxicación saturnina, régimen alimenticio rico en purina,

ayuno, alimentación insuficiente y quimioterapìa (25-30).

La hipouricemia puede deberse a un descenso de la producción de ácido úrico, como en la

xantinuria hereditaria, la insuficiencia de fosforilasa nucleósida de purina hereditaria, y el

tratamiento con alopurinol. La hipouricemia también puede deberse a un descenso de las

excreciones de ácido úrico renal ocasionado por cáncer, SIDA, síndrome de Fanconi, diabetes

sacarina, quemaduras graves y síndrome hipereosinofílico. La hipouricemia también puede ser

consecuencia del tratamiento con agentes uricosúricos y de la ingestión de medios de contraste

para radiografías. La cuantificación del ácido úrico urinario puede facilitar la selección del

tratamiento más adecuado para la hiperuricemia, indicando si conviene tratar al paciente con

fármacos uricosúricos que mejoren la excreción renal, o con alopurinol a fin de suprimir la

síntesis purínica (25-30).

El ácido úrico se encuentra elevado en determinadas patologías, así como en determinadas

circunstancias de entrenamiento intenso debido al metabolismo del ATP (53):

En condiciones de demanda energética elevada, se tiene que obtener ATP para seguir realizando

la práctica deportiva. En estas condiciones la síntesis de ATP por las vias metabolicas habituales

puede ser insuficiente, por lo que también se utiliza 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 se metaboliza a IMP, la cual se metaboliza hasta ácido úrico. Adicionalmente, como

consecuencia de esa práctica deportiva intensa pueden producirse pequeñas roturas

musculares (con destrucción celular) que favorece el aumento de los niveles de ácido úrico.

El intervalo de referencia utilizado actualmente en el laboratorio clínico es diferente para

mujeres y hombre, oscilando entre 3.5-7.7 mg/dL, para los hombres, mientras que en las

mujeres el rango oscila entre 2.5-6.0 mg/dL. (Tabla 3).

Creatinina

La creatinina es un producto metabólico de la creatina y la fosfocreatina, componentes ambos

que se encuentran casi exclusivamente en el músculo. La creatina se forma a partir de arginina

y glicina, la cual una vez formada es fosforilada por el ATP y se almacena en el músculo como

creatina fosfato. La contracción rápida y de muy corta duración utiliza como principal sustrato

de energía la creatina fosfato, la cual una vez utilizada se metaboliza a creatinina. En

consecuencia, la producción de creatinina es proporcional a la masa muscular y apenas varía de

un día para otro (34, 37, 54, 55).

Las cuantificaciones de la creatinina se utilizan en el diagnóstico y el tratamiento de la nefropatía

y resultan útiles en la evaluación de la función glomerular del riñón y en el control de la diálisis

renal. Sin embargo, la concentración sérica no es sensible al deterioro renal incipiente y

responde con mayor lentitud que la concentración sérica de urea a la hemodiálisis durante el

tratamiento de la insuficiencia renal. Tanto la creatinina sérica como la concentración sérica de

urea permiten diferenciar la hiperazotemia (obstructiva) prerrenal de la postrenal. Un aumento
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de la concentración sérica de urea que no vaya acompañado del correspondiente incremento

de la creatinina sérica es básico para detectar la hiperazotemia prerrenal. En las afecciones

postrenales que obstruyen la circulación de la orina (por ejemplo, cáncer, nefrolitiasis y

prostatismo) se registrarán aumentos de la creatinina plasmática y de las concentraciones

ureicas; en estas situaciones, el incremento es desproporcionalmente superior para la

concentración sérica de urea, debido al aumento de la retrodifusión de la urea (34, 37, 54, 55).

La creatinina sérica fluctúa en función de la edad, la corpulencia y el sexo del individuo. Puede

escasear en individuos de poca masa muscular, pacientes caquécticos, amputados y personas

de edad avanzada. Una concentración de creatinina sérica que habitualmente se consideraría

normal no descarta la presencia de una insuficiencia renal (25-30).

La creatinina también se utiliza como índice de filtración glomerular, para ello se cuantifica la

creatinina en suero y en orina de 24 horas, y junto con la diuresis de 24 horas permite estimar

la tasa de filtración glomerular.

El filtrado glomerular es estimado mediante fórmulas que tienen en cuenta la concentración de

creatinina sérica, superficie corporal, edad, sexo y raza. Una de las fórmulas utilizadas con

anterioridad era la fórmula de Cockcroft-Gault, aunque para valores por debajo de 60ml/min

era mucho más imprecisa que las formulas basadas en MDRD. Hasta hace relativamente poco

tiempo, las más utilizadas eran la MDRD-4 y la MDRD-6 (MDRD=Modification of diet in renal

disease) (56, 57).

Figura 2. Fórmulas de filtrado glomerular MDRD-4, MDRD-6 y Cockcroft-Gault.

Recientemente han aparecido nuevas fórmulas, mucho más precisas que la MDRD, como la CKD-

EPI de 2009 (58). De hecho, la Fundación Nacional del Riñon (National Kidney Foundation),

recomienda el uso de la fórmula CKD-EPI 2009, por parte de los laboratorios clínicos, para la

estimación de TFG. Más recientemente, en 2012, una nueva fórmula, basada en cistatina C ha
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sido desarrollada, que es tan exacta como la CKD-EPI de 2009 para la estimación del TFG, pero

que no requiere la especificación de raza, y puede ser más exacta en pacientes con masa

muscular disminuida (59).

La CKD-EPI de 2009 se calcula con la siguiente formula: TFG= 141 × min(Scr/κ, 1)α × max(Scr/κ, 

1)-1,209 × 0,993Age × 1,018 [si mujer] x 1,159 [si raza negra], donde Scr es creatinina en suero, κ es 

0.7 para mujeres y 0.9 para hombres, α es -0.329 para mujeres y -0.411 para hombres, min indica 

el mínimo de Scr/κ ó 1, y max indica el máximo de Scr/κ ó 1. 

La creatinina esta elevada en suero en insuficiencias renales agudas o crónicas, deshidratación,

rabdomiolisis, etc. y se encuentra disminuida en enfermedades musculares y en amputaciones

o miembros inertes como consecuencia de hemiplejias, paraplejias, en niños, etc. El ejercicio

puede producir un aumento de los niveles de creatinina en base a varios efectos: aumento del

flujo sanguíneo renal, aumento de masa muscular, deshidratación, etc., (34, 37, 54, 55).

El intervalo de referencia es diferente en función del sexo; en la población deportiva el intervalo

para hombres oscila entre 0,8-1,4 mg/dL, mientras que en mujeres el rango oscila entre 0,7-1,3

mg/dL. (Tabla 3).

Colesterol

El colesterol, aunque sintetizado en todo el cuerpo, el principal lugar de síntesis es el hígado. Es

un componente esencial de las membranas plasmáticas (al formar parte también de las

membranas celulares, se encuentra distribuido por todos los tejidos del organismo) y de las

lipoproteínas, además de ser un precursor para la síntesis de hormonas esteroideas, p.ej.

cortisol, testosterona, mineralcorticoides, glucocorticoides, etc, así como de ácidos biliares y

vitamina D (60-63).

El colesterol, tanto el sintetizado endógenamente como el ingerido exógenamente, es

transportado por la sangre unido a proteínas transportadoras. Desde el hígado se libera a la

sangre como lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL). Una vez en la sangre estas

lipoproteínas se van procesando y transformando en la principal lipoproteína transportadora de

colesterol, que es la lipoproteína de baja densidad (LDL), constituida principalmente por

apolipoproteina B. Esta lipoproteína tiene como función principal transportar el colesterol desde

el hígado a los tejidos periféricos, para su utilización en membranas, síntesis de hormonas, etc.

Para ello, las partículas de LDL se unen a receptores específicos, que son internalizados mediante

endocitosis, donde el colesterol es distribuido para su uso dentro de sus múltiples utilizaciones

(60-63).

El exceso, o resto de colesterol no utilizado, al no poder ser degradado completamente por las

células, debe ser transportado al hígado o intestino, para ser reciclado o eliminado, o a los

órganos esteroidogénicos, para la síntesis de hormonas esteroideas, utilizando las lipoproteínas

de alta densidad (HDL), formadas principalmente por apolipoproteína A. (60-63) Esta vía se

denomina como vía reversa de transporte del colesterol (62). Una vez en el hígado, los
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hepatocitos eliminan el colesterol excretándolo como sales biliares en la bilis, utilizando 2 vías:

la clásica o vía neutra, y la vía alternativa o acídica (62).

El colesterol de la dieta es absorbido desde micelas constituidas por sales biliares, ácidos grasos

y lisofosfolípidos, en la parte próximal del intestino delgado. Para su absorción son requeridas

unas proteínas identificadas recientemente, como la proteína NPC1L1 localizada en la

membrana en cepillo de las células intestinales, la cual es requerida para la captación intestinal

tanto del colesterol como de los esteroles de vegetales (fitoesteroles). Adicionalmente, varios

transportadores de la familia de transportadores ABC también están implicados en la absorción

de esteroles, limitando su absorción (62).

El valor diagnóstico individual de la concentración total de colesterol, respecto al riesgo

coronario, es bajo. El colesterol es transportado principalmente por dos clases de lipoproteínas

(LDL y HDL), cuyos cometidos son contradictorios en la patogenia de los trastornos lípidos. Por

consiguiente, la concentración total de colesterol sólo facilita un valor inicial que indica si

procede realizar otras pruebas analíticas del metabolismo lipoproteíco (HDL, LDL y triglicéridos)

(25-30).

Es necesario mantener los niveles de colesterol dentro de unos límites para evitar su

acumulación en tejidos, sistema vascular, etc. que pudieran dar lugar a enfermedad

(aterosclerosis, infarto de miocardio, etc.). El mantenimiento de los niveles séricos de colesterol

es un proceso complejo regulado por múltiples factores (60).

Se puede encontrar colesterol elevado en enfermedades genéticas como la hipercolesterolemia

primaria, hiperlipoproteinemia secundaria, diabetes, hipotiroidismo, por aumento de ingesta,

etc. Por otro lado, podemos encontrar el colesterol disminuido en casos de desnutrición, cáncer

avanzado, hipertiroidismo, etc., (25-30).

La concentración de colesterol en suero depende de varios factores entre los que destacan la

edad, sexo, factores genéticos, ingesta, etc.. Normalmente presenta unos valores que varían con

cada década de edad. No obstante, el rango superior del intervalo de referencia se ha fijado en

200 mg/dL, en personas sanas, siguiendo el consenso nacional e internacional, para reducir

riesgos cardiovasculares. Valores entre 200 y 239 mg/dL se consideran en el límite alto, y valores

superiores a 240 mg/dL, deben ser estudiados para disminuir las posibles complicaciones

cardiovasculares, episodios trombóticos, cuadros hipertensivos, diabetes tipo 2, etc (61). (Tabla

3).

Triglicéridos

Las cuantificaciones de triglicéridos se utilizan en el diagnóstico y tratamiento de pacientes

afectados de pancreatitis aguda y crónica, diabetes mellitus, nefrosis, colestasis extrahepática y

otras enfermedades relacionadas con el metabolismo lipídico o con diversos trastornos

endocrinos (25-29). En el diagnóstico clínico, los análisis de triglicéridos facilitan la clasificación

de diversos trastornos lipoproteícos genéticos y metabólicos, y permiten evaluar los factores de

riesgo relativos a la ateroesclerosis y a la arteriopatía (25-30).
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Concentraciones elevadas de triglicéridos en suero pueden encontrarse como consecuencia de

un aumento de la ingesta, hipotiroidismo, síndrome nefrótico, diabetes, enfermedades de

almacenamiento del glucógeno, etc.; por el contrario, se encuentran valores bajos de

triglicéridos en las pancreatitis agudas, dietas, ejercicio, etc.

Los triglicéridos (también denominados triacilglicéridos) están formados por una molécula de

glicerol y 3 moléculas de ácidos grasos esterificados al glicerol. Los triglicéridos son depósitos de

energía metabólica muy concentrada puesto que están en forma reducida y anhidra.

Constituyen el 95% de la grasa de almacenamiento y son la forma predominante de esteres de

glicerol hallados en el plasma (30, 37, 64). El rendimiento de la oxidación completa de los ácidos

grasos es de aproximadamente 9 kcal/g, mientras que de los hidratos de carbono y proteínas se

obtienen aproximadamente 4 kcal/g. En consecuencia un gramo de grasa, prácticamente

anhidra, produce más de seis veces la misma energía que un gramo de glucógeno hidratado.

Esta es la razón por la que los triglicéridos fueron elegidos en la evolución como principal

reservorio de energía (37).

Las funciones principales de los triglicéridos son el de depósito o almacenamiento y el suministro

de energía. De hecho, el músculo en reposo utiliza como principal sustrato energético los ácidos

grasos libres de los triglicéridos musculares. El músculo activo también utiliza los ácidos grasos

como combustible celular, pero cuando es un ejercicio de larga duración y baja intensidad.

El intervalo de referencia utilizado en el laboratorio clínico para la población de deportistas

oscila entre 40-130 mg/dL. (Tabla 3)

Proteínas totales

La proteína total (proteínas totales) es la suma de todas las proteínas en circulación y constituye

uno de los componentes principales de la sangre. Las cuantificaciones de la proteína total

permiten diagnosticar y tratar diversas nefropatías, hepatopatías y afecciones medulares, así

como otros trastornos metabólicos y nutricionales (25-30).

Una desviación de la proteína total del intervalo de referencia indica la presencia de

disproteinemia o un trastorno del balance hídrico. Ambas afecciones pueden distinguirse

realizando una electroforesis de proteínas plasmáticas y cuantificando el hematocrito.

También resulta de utilidad para interpretar la significación de la concentración proteica total el

disponer de un conocimiento específico de fracciones individuales como las albúminas,

globulinas, etc.

El plasma contiene una mezcla compleja de proteínas, en ellas se incluyen proteínas simples, así

como las que contienen en su molécula hidratos de carbono y lípidos. La mayor parte de estas

proteínas se originan en el sistema reticulohistiocitario del hígado, a excepción de las

gammaglobulinas. La proteína sérica más abundante producida por el hígado es la albumina.

Las proteínas plasmáticas cumplen diversas funciones (25-30):
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- Control de la distribución del líquido extracelular
- Soporte y vehículo de varias sustancias: hormonas, vitaminas, lípidos, etc.
- Intervienen en la coagulación sanguínea
- Defensa del organismo (anticuerpos), etc.

El intervalo de referencia del laboratorio clínico para las proteínas totales se encuentra entre

una concentración de 6.8-8.3 g/dL. (Tabla 3)

Albúmina

La albúmina, que es la proteína más abundante en el plasma humano, representa un 55-65% del

total proteínico. Sus funciones biológicas primarias consisten en transportar y almacenar una

amplia variedad de proteínas, hormonas, vitaminas, etc., mantener la presión oncótica del

plasma y servir como fuente de aminoácidos endógenos. La albúmina aglutina y solubiliza

compuestos apolares como la bilirrubina plasmática y los ácidos grasos de cadena larga, además

de aglutinar numerosos fármacos (25-30).

La hiperalbuminemia es infrecuente y se produce por deshidratación grave e insuficiencia

venosa. La hipoalbuminemia puede deberse a una síntesis deficiente, por ejemplo en la

hepatopatía o en dietas de bajo contenido proteínico; aumento del catabolismo, por lesiones e

inflamaciones hísticas; disminución de la absorción de aminoácidos, causada por desnutrición o

síndromes de intolerancia; pérdida proteínica al exterior, como la observada en el síndrome

nefrótico, la enteropatía o los ardores; y distribución alterada, por ejemplo la ascitis. La

hipoalbuminemia aguda produce un grave desequilibrio de la presión oncótica intravascular y

ocasiona la aparición de edemas (25-30).

Las cuantificaciones de las concentraciones de albúmina son cruciales para comprender e

interpretar los niveles de calcio y magnesio porque, como estos iones se combinan con la

albúmina, las disminuciones de albúmina también son directamente responsables del descenso

de sus concentraciones.

El intervalo de referencia utilizado en el laboratorio clínico en la actualidad, para la población de

deportistas, oscila entre 4,0-5,1 g/dL.. (Tabla 3)

Creatina quinasa

La creatina-quinasa (CK) (EC.2.7.3.2), es un dímero constituido por subunidades M-músculo y/o

B-cerebro que se asocian para formar las isoenzimas CK-MM, CK-MB y CK-BB. Cataliza la

fosforilación reversible de la creatina por el trifosfato de adenosina (ATP). Las cuantificaciones

de CK, utilizadas fundamentalmente en el diagnóstico y tratamiento del infarto de miocardio,

también son el mejor indicador del daño muscular que se conoce. La CK siempre aumenta

cuando hay necrosis o regeneración muscular, alcanzando por ello concentraciones elevadas en
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casi todas las miopatías (por ejemplo, la miodistrofia de Duchenne) y en afecciones relacionadas

con la necrosis muscular, como la rabdomiólisis. La CK también puede aumentar en afecciones

del sistema nervioso central, como el síndrome de Reye, en el cual la multiplicación por 70 de la

actividad normal de la CK indica la gravedad de la encefalopatía (25-30).

La CK, es un enzima de amplia distribución; principalmente se encuentra en el tejido muscular

(mayoritariamente en músculo esquelético y cardiaco) y cerebro. Otros tejidos, como el riñon y

diafragma contienen algo de actividad, mientras que el hígado y hematíes carecen

prácticamente de actividad. La CK está asociada con la obtención de ATP, a partir de la creatina

fosfato, produciendo creatinina. Es un enzima de localización citoplasmática, por tanto una

destrucción celular va a provocar la liberación del contenido celular y por consiguiente la

elevación de los niveles de CK.

La actividad de la CK se incrementa por efecto de lesiones del miocardio, siendo significativo

dicho aumento tanto en la fracción CK-MM como en la CK-MB. En cierta medida, el aumento

proporcional de la fracción CK-MB depende de la envergadura de la lesión miocárdica y de los

antecedentes relativos a otras lesiones miocárdicas. Los cambios producidos en la proporción

CK-MB / CK-MM se han utilizado para diagnosticar infarto de miocardio (IM), teniendo en cuenta

que dicha proporción alcanza su punto máximo durante los 90 minutos posteriores al IM. Para

el diagnóstico de un IM, es posible mejorar la sensibilidad y especificidad diagnósticas del cálculo

de la CK total definiendo la tasa de aumento (“pendiente”) de la CK en muestras seriadas

obtenidas en el momento del ingreso hospitalario y 4, 8 y 12 horas después. En el período

mencionado, un aumento del 50% por hora distingue un IM agudo de lo que no es un infarto,

con una eficiencia global del 94% (26). En la actualidad, otros parámetros han desplazado el uso

de la CK-MB como diagnóstico precoz de infarto de miocardio, como son por ejemplo la

troponina T o troponina I, específicas cardiacas, de aparición rápida y con mayor especificidad.

Podemos hallar valores elevados de CK en enfermedades de musculo esquelético (distrofias

musculares, etc.), músculo cardiaco (infarto, miocarditis, etc.), accidente cerebrovascular,

rabdomiolisis, ejercicio físico, etc.

Se pueden hallar valores bajos de CK en personas de edad avanzada (por disminución de la masa

muscular), pacientes postrados en cama y pacientes con cáncer muy avanzado. Una CK baja

también puede indicar una disminución de la masa muscular o un desgaste muscular en una

persona físicamente activa.

La CK está compuesta de 2 subunidades (M o muscular y B o cerebro), producto de dos genes

situados en los cromosomas 19 y 14, respectivamente. Como el enzima activo es un dimero, sólo

existen tres tipos de combinaciones las cuales dan lugar a los tres tipos de isoenzimas de CK (CK-

BB, CK-MB y CK-MM, o CK-1, CK-2 y CK-3, respectivamente) (26),(37), (34).

La CK-BB (CK-1) se encuentra preferentemente en cerebro, próstata, intestino, pulmón, riñón,

vejiga, útero, hígado, glándula tiroidea y placenta (97% CK1); la isoenzima CK-MB (CK-2) se

encuentra preferentemente en el tejido cardiaco, así en el Miocardio (Ventrículo Izquierdo) el

54% es CK3 mientras que el 41% es CK2; la isoenzima CK-MM (CK-3) se encuentra

preferentemente en músculo esquelético (98-100% CK3, 0-2% CK2).
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Existe un cuarto isoenzima, CK-mitocondrial (CK-mt), que se localiza entre la membrana interna

y externa de la mitocondria, y que constituye, en el corazón, hasta el 15% de su actividad total.

Esta codificada en el cromosoma 15.

La CK también se puede encontrar en forma de macromolécula, macro-CK. La macro-CK existe

en dos formas, tipo 1 y tipo 2. La macro-CK tipo-1 es generalmente un complejo de CK-1 e IgG,

aunque se han descrito otros complejos, como CK-2 e IgA. La macro-CK tipo-1 está asociada con

enfermedades gastrointestinales, adenomas o carcinomas, enfermedades vasculares y

miocárdicas. La macro-CK tipo-2 es una CK-mt oligomérica; se encuentra en adultos enfermos

graves con cáncer o enfermedades hepáticas y también en niños con enfermedad miocárdica.

El intervalo de referencia de actividad de CK en el laboratorio clínico se sitúa entre 20-250 U/I.

de forma global, aunque las mujeres suelen tener actividad de CK inferior a la hallada en los

hombres, en suero. (Tabla 3).

Aspartato aminotransferasa

La AST es una aminotransferasa (EC 2.6.1.1) que cataliza la transformación reversible de

cetoácidos en aminoácidos mediante transferencia de grupos amino. Cataliza la transferencia

de grupos amino desde el L-aspartato al alfa-cetoglutarato, produciendo L-glutamato y

oxalacetato. Se encuentra en una amplia diversidad de tejidos (hígado, miocardio, músculo

esquelético, cerebro, riñones, pulmones, páncreas, eritrocitos y leucocitos, etc.), teniendo una

gran actividad en hígado, músculo esquelético y corazón, hígado, así como en los hematíes y

plaquetas. Su actividad está aumentada en el infarto de miocardio, enfermedades o traumas de

músculo esquelético, embolia pulmonar, hepatitis víricas e inducidas por fármacos y cirrosis

alcohólica. También podemos encontrar valores elevados de AST en muestras hemolizadas.

La cuantificación de la AST permite diagnosticar, diferenciar y controlar la enfermedad

hepatobiliar, el infarto de miocardio y el deterioro del músculo esquelético. La cuantificación de

la AST también puede formar parte de los reconocimientos de detección sistemática. En ciertos

casos, la AST permite seguir la evolución del infarto de miocardio. Cuando se sospecha un infarto

de miocardio reciente, la AST ofrece una sensibilidad diagnóstica del 96% que baja al 86% a las

12 horas de los primeros dolores torácicos. Las concentraciones de AST pueden aumentar en la

hepatitis vírica y en hepatopatías asociadas a la necrosis hepática, siendo frecuentes las

concentraciones que superan entre 20 y 50 veces los valores normales. La evaluación de la

actividad de la AST respecto a la alanina-aminotransferasa o ALT (proporción de De Ritis;

AST/ALT) constituye un indicador útil de deterioro hepático. Las proporciones <1,0 indican un

limitado deterioro hepático y se asocian sobre todo a las dolencias de carácter inflamatorio. Las

proporciones >1,0 indican una hepatopatía grave, normalmente relacionada con la necrosis. El

aumento de las concentraciones de AST puede detectarse en la cirrosis, colestasis extrahepática,

miodistrofia progresiva, dermatomiositis, pancreatitis aguda, enfermedad hemolítica, gangrena,

heridas por aplastamiento muscular y embolia pulmonar. Igualmente, pueden observarse

aumentos leves o moderados de las concentraciones de AST tras la ingestión de bebidas
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alcohólicas o la administración de fármacos, como la penicilina, los salicilatos o los opiáceos (25-

30).

La AST, es un enzima que presenta formas citoplasmáticas y mitocondriales, y se encuentra en

todas las células del organismo (65). La actividad de la AST y ALT en el hígado es de

aproximadamente unas 7000 y 3000 veces, respectivamente, a la existente en el suero, La AST

citoplasmática está codificada en el cromosoma 10.

Las transaminasas AST y ALT, utilizadas habitualmente como marcadores de función/daño

hepático, en atletas deben ser también consideradas como liberadas desde el músculo. (8) (66)

El intervalo de referencia utilizado en el laboratorio clínico en la actualidad para la población de

deportistas oscila en mujeres entre 8-51 UI/L y para hombres entre 10-55 U/I (Tabla 3).

Alanina aminotransferasa

La ALT es una aminotransferasa, (EC 2.6.1.2), corresponde a un grupo de enzimas que cataliza la

transformación reversible de los cetoácidos en aminoácidos mediante transferencia de grupos

amino. Cataliza la transferencia de grupos amino desde la L-alanina al alfa-cetoglutarato,

produciendo L-glutamato y piruvato (25-30) (66).

La ALT está compuesta de 496 aminoácidos, y está codificada por el gen ALT, situado en el brazo

largo del cromosoma 8. (66, 67). Yang et. Al., en el año 2002 identificaron otro gen para la ALT

(ALT2) codificado en el cromosoma 16. (68). Y en el año 2008, Yang et al., han hallado 2 nuevos

loci de genes de ALT en los cromosomas 10 y 22, (68). Estos mismos autores han hallado 3

nuevos loci para la ALP (cromosomas 1, 6 y 10) y un nuevo gen que afecta a los niveles de GGT,

en el cromosoma 12 (68).

Como la actividad específica de la ALT en el hígado supera en unas 10 veces a la del miocardio y

el músculo esquelético, y la actividad de la ALT en el hígado es de aproximadamente unas 3000

veces a la existente en el suero (65, 66), una actividad intensa de la ALT en el suero se considera

casi siempre indicativa de hepatopatía parenquimatosa. La ALT aparece en el citoplasma de los

hepatocitos, considerándose que el aumento de sus concentraciones en el suero indica un

deterioro de la integridad de la membrana plasmática hepatocítica. La ALT muestra mayor

sensibilidad diagnóstica a la enfermedad hepatobiliar que la AST. Las actividades que exceden

en más de 50 veces el límite superior de referencia suelen asociarse a la hepatitis vírica aguda,

a los trastornos agudos de la perfusión hepática y a la necrosis hepática aguda por ingestión de

paracetamol, tetracloruro de carbono y otras toxinas. Ciertas enfermedades del hígado, como

la hepatitis, la mononucleosis y la cirrosis, presentan elevadísimas concentraciones de ALT en el

suero. Las concentraciones que exceden en más de 15 veces el límite superior de referencia

siempre indican una necrosis hepatocelular de origen vírico, tóxico o circulatorio (25-30).

También pueden aparecer aumentos de las concentraciones de ALT en la cirrosis y en la

colestasis extrahepática. Igualmente, pueden observarse aumentos leves o moderados de las
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concentraciones de ALT tras la ingestión de bebidas alcohólicas o la administración de fármacos,

como la penicilina, los salicilatos o los opiáceos.

La ALT, es un enzima de ubicación citoplasmática, mientras que la AST presenta formas

citoplasmáticas y mitocondriales, y se encuentran en todas las células del organismo (65). La

actividad de la AST y ALT en el hígado es de aproximadamente unas 7000 y 3000 veces,

respectivamente, a la existente en el suero, se encuentra preferentemente en las células

hepáticas, aunque, también se encuentra en alta concentración en musculo esquelético,

corazón, riñón, y otras células, como los hematíes, pero en menor cuantía. Su elevación, por

tanto, indica preferentemente daño hepático, estando aumentada en necrosis de células

hepáticas, hepatitis, cirrosis hepáticas, tumores hepáticos, y también en otras enfermedades

como infarto de miocardio, miositis, miocarditis, etc. También podemos encontrar valores

elevados de ALT en muestras hemolizadas.

Las transaminasas AST y ALT, utilizadas habitualmente como marcadores de función/daño

hepático, en atletas deben ser también consideradas como liberadas desde el músculo (8) (66).

La AST y ALT están, generalmente, elevadas cuando existe una elevación importante de los

valores de CK, aunque estos aumentos de actividades no son proporcionales a la elevación de la

CK, y en ocasiones la actividad ALT puede estar más elevada que la actividad AST. Estas

elevaciones indican principalmente daño muscular como consecuencia de la realización de

ejercicio físico (8) (66).

La vida media de la ALT es de 47 ± 10 horas (65, 66), mientras que la vida media de la AST es de

17 ± 5 horas. Normalmente cuando hay un daño de la membrana celular y se libera su contenido,

el incremento de la AST es mayor que el de la ALT, sin embargo si el daño perdura en el tiempo

(24-48 horas) la actividad de la ALT llega a ser mayor que la de la AST principalmente debido a

su mayor vida media (65).

Valores de actividad de ALT extremadamente bajos pueden reflejar el proceso de

envejecimiento (66).

Algunos factores demográficos como la edad y sexo, así como el método de análisis y variación

diurna pueden afectar a los valores de ALT en suero. Se ha descrito una variación diurna de la

actividad circulante en suero de la ALT, con un mínimo a las 4:00 y un máximo a las 16:00. Los

valores hallados en varones son superiores a los hallados en mujeres (66).

El intervalo de referencia utilizado en el laboratorio clínico en la actualidad para la población de

deportistas oscila en mujeres entre 8-41 UI/L y en hombres entre 9-50 UI/L. (Tabla 3).

Gamma glutamiltransferasa

La gamma-glutamiltransferasa (GGT) (EC.2.3.2.2) pertenece a un grupo de peptidasas que

catalizan la transferencia de aminoácidos entre dos péptidos y, en consecuencia, actúan a modo

de aminoácido transferasas. Esta enzima sólo reacciona ante péptidos o compuestos similares

que contengan un residuo de glutamato terminal unido al resto del compuesto a través del
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carboxilo terminal. La GGT se encuentra en todas las células del cuerpo, menos en el músculo;

aunque la enzima presente en el suero parece proceder fundamentalmente del sistema

hepatobiliar. Un incremento de la GGT siempre indica deterioro hepático, si también son

patológicas determinadas enzimas específicas del hígado: ALT, glutamato deshidrogenasa

(GLDH) o colesterol esterasa (CHE), por ejemplo. No obstante, el valor de la GGT es escaso para

distinguir diferentes tipos de hepatopatías (25-30).

La GGT aumenta espectacularmente en casos de colestasis intrahepática o poshepática. Aparte

de ser más sensible que la ALP para la detección de la ictericia obstructiva, colangitis y

colecistitis, su ascenso se produce antes y dura más tiempo. También aumenta la GGT en

enfermos de hepatitis vírica, esteatosis hepáticas, en pancreatitis aguda y crónica y en pacientes

que se estén tratando con anticonvulsivos como la fenitoína y el fenobarbital.

Dada la presencia de elevadas concentraciones de GGT en pacientes afectados de cirrosis

alcohólica, así como en la mayoría de sueros procedentes de bebedores habituales, la GGT

contribuye a la detección del alcoholismo y de las lesiones que éste causa en el hígado, así como

al control de la abstinencia. También es útil la combinación de esta enzima con el colesterol de

las HDL, en casos de alcoholismo; con ALP, en el tratamiento de hepatopatía por alcoholismo; y

con AST, para distinguir entre hepatitis neonatal y atresia biliar (25-30).

El intervalo de referencia de actividad GGT utilizado en el laboratorio clínico es de < 50 U/I.

(Tabla 3)

Fosfatasa alcalina

La fosfatasa alcalina (ALP) (EC. 3.1.3.1) está presente en prácticamente todos los tejidos del

cuerpo, ubicada en las membranas plasmáticas. Se encuentra en concentraciones

particularmente elevadas en el epitelio intersticial, los túbulos renales, los huesos

(osteoblastos), el hígado y la placenta.

Todavía no se ha dilucidado la función metabólica precisa de la ALP, aunque esta enzima se ha

asociado al transporte intestinal de lípidos y a la calcificación de los huesos. La ALP se origina en

proporciones aproximadamente iguales en el hígado y el sistema óseo. Aproximadamente un

25% de las personas sanas presentan ALP intestinal, que corresponde a aproximadamente un

10% de la ALP total en una muestra en ayunas. El aumento en la ALP total puede deberse a

causas fisiológicas o a enfermedades hepáticas u óseas. Se detectan aumentos fisiológicos en la

ALP durante el embarazo a partir del segundo trimestre, como consecuencia de la ALP

placentaria, en niños en edad de crecimiento, debido a la ALP ósea, y posprandialmente en

personas de los grupos sanguíneos B y O, que son secretoras de la sustancia H de grupo

sanguíneo (ALP intestinal). La causa más frecuente de la elevación de la ALP es una enfermedad

hepatobiliar; aproximadamente un 60% de los pacientes con enfermedades hepáticas o de las

vías biliares muestran niveles patológicos de ALP. También pueden hallarse niveles elevados de

ALP en osteopatías primarias, como la osteomalacia, la osteogenia imperfecta, la intoxicación

por vitamina D y tumores óseos primarios. Por otra parte, las concentraciones de ALP también
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pueden ser elevadas en osteopatías secundarias, como metástasis óseas, y en enfermedades

tales como el mieloma múltiple, la acromegalia, la insuficiencia renal, el hipertiroidismo, la

osificación ectópica, la sarcoidosis, la tuberculosis ósea y en fracturas en consolidación. En

enfermedades óseas como la osteítis deformante, el raquitismo por carencia de vitamina D y

osteopatías metastásicas, la actividad de la ALP sirve de indicador eficaz de la actividad ósea, en

ausencia de enfermedades hepáticas crónicas coexistentes. El nivel de ALP total sólo aparece

ocasionalmente elevado en algunas osteopatías metabólicas, como el hiperparatiroidismo, la

osteopenia o la osteoporosis. Se detectan niveles reducidos de ALP en la hipofosfatasia familiar,

hipotoroidismo, hiperparatiroidismo, acondroplasia, enfermedad ósea adinámica de los

pacientes en diálisis, enanismo hipofisario, enfermedad por radiación crónica y desnutrición (25-

30).

La hipofosfatasia o deficiencia de ALP, es un proceso hereditario que afecta el desarrollo de los

huesos y los dientes. Mutaciones en el gen ALPL, situado en el brazo corto del cromosoma 1

(1p36.12), que codifica para la enzima ALP no específica de tejido, producen hipofosfatasia. Esta

enzima desempeña un papel esencial en la mineralización del esqueleto y los dientes. Se han

identificado alrededor de 300 mutaciones en el gen ALPL que dan lugar al desarrollo de

hipofosfatasia (69).

En el año 2008, Yang et al., hallaron 3 nuevos loci para la ALP en los cromosomas 1, 6 y 10 (68).

Es un enzima que presenta varias isoenzimas, cada una de ellas específica de su lugar de origen:

 Higado (Suero normal)

 Hueso (Crecimiento, tumores oseos)

 Intestino (Suero normal)

 Rinón (Suero normal)

 Placenta (Embarazadas)

La actividad que aparece en suero es, principalmente, debida a la isoenzima hepática; no

obstante, pueden aparecer otras isoenzimas de otros orígenes en el suero que elevan su

actividad. Durante el crecimiento, por ejemplo, niños y adolescentes, o cuando existe

remodelado óseo, por fractura o tumor, se puede encontrar elevada la actividad de la ALP,

debido a la aparición en el suero de la isoenzima ósea. También se puede encontrar actividad

de ALP elevada en el hiperparatiroidismo primario y secundario, enfermedad de Paget,

carcinoma metastásico óseo. Las enfermedades hepatobiliares, con colestasis, inflamación o

cirrosis, aumentan la actividad de la ALP. También podemos encontrar elevaciones de la ALP en

el infarto de miocardio, en enfermedades renales y complicaciones del embarazo (25-30).

En personas adultas, y sin patología, el intervalo de referencia oscila entre 40-170 U/I. (Tabla 3)
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Láctato deshidrogenasa

La lactato deshidrogenasa, o LDH (EC 1.1.1.27), es una oxidorreductasa NAD+ que cataliza la

oxidación reversible del L-lactato en piruvato, utilizando el NAD+ como aceptor de hidrógeno.

La lactato deshidrogenasa se puede cuantificar su actividad enzimática mediante la reacción de

lactato a piruvato o viceversa, lo que conlleva a diferentes intervalos de referencia pues

prácticamente una actividad es el doble (o mitad) según la dirección de análisis. El método

utilizado en el laboratorio clínico del centro de medicina del deporte es el recomendado por la

IFCC (International Federation of Clinical Chemistry) que se basa en la dirección lactato a

piruvato.

Es un enzima de ubicación general en todas las células del cuerpo, aunque únicamente se halla

en el citoplasma de la célula y en distintas cantidades en los diferentes tejidos del cuerpo. Esta

enzima tiene un peso molecular de 134.000 y consta de cuatro cadenas peptídicas de dos tipos:

subunidades M y H. Al ser un tetrámero, en función de su composición pueden aparecer hasta

5 isoenzimas de LDH (H4 a M4) (19, 25, 29, 30, 36, 64).

Tabla 2. Isoenzimas de LDH y tejido predominante (* Presentes en el suero normal)

TIPO SUBUNIDAD TEJIDO PREDOMINANTE

LD1 4 H Músculo cardiaco, riñón y hematíes *

LD2 3 H-1 M Músculo cardiaco, leucocitos, riñón, hematíes y plaquetas*

LD3 2 H-2 M Pulmón, bazo, páncreas, ganglios linfáticos, plaquetas *

LD4 1 H-3 M Leucocitos, ganglios linfáticos, hígado y músculo esquelético

LD5 4 M Hígado y músculo esquelético

Es un enzima de ubicación citoplasmática y se encuentra en todas las células del organismo.

Como la concentración de LDH en los tejidos es 500 veces superior a la del plasma, el daño

causado incluso a una pequeña cantidad de tejido puede originar un aumento importante de la

actividad de la LDH en el suero (25-30).

Por consiguiente, el principal cometido de la LDH total es la detección de pequeñas lesiones

hísticas. Las actividades específicas intensas de esta enzima se encuentran en el hígado,

miocardio, músculo esquelético, riñones, eritrocitos, cerebro y tejidos tumorales.

Su actividad en el suero esta elevada en todas aquellas situaciones donde existe una lisis celular,

como infarto de miocardio, anemias hemolíticas, anemias megaloblásticas, daño muscular,

traumatismos, etc. En el infarto de miocardio, la LDH comienza a aumentar a las 12 horas del
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infarto, aproximadamente, volviendo a la normalidad entre el segundo y quinto día. El infarto

de miocardio suele asociarse a una triplicación o cuadruplicación de la LDH total; aumentos que,

en proporciones parecidas, también pueden darse en casos de miocarditis, arritmias,

cardiorreversión eléctrica y sustitución de prótesis valvulares. Después de la sustitución de

prótesis valvulares existe una estrecha relación entre la concentración de LDH y el acortamiento

de la longevidad de los eritrocitos. En consecuencia, la determinación de la LDH es un método

seguro para cuantificar la envergadura de la hemólisis. En las lesiones hepáticas se observan

elevaciones de la actividad de la LDH, aunque no son tan grandes como los aumentos registrados

por la actividad de la aminotransferasa. Dichas elevaciones son especialmente notables (10

veces superiores al límite máximo normal) en la hepatitis tóxica con ictericia, detectándose

concentraciones ligeramente inferiores en la hepatitis vírica y en la mononucleosis infecciosa.

La proporción LDH/AST permite distinguir entre una ictericia prehepática, ocasionada por

hemólisis o eritrocitopoyesis, y una ictericia hepática. En la miodistrofia de Duchenne se

detectan elevaciones de la actividad de la LDH años antes de que aparezcan los signos clínicos,

pudiendo quintuplicarse aproximadamente dicha actividad en el curso de la dolencia. También

se detecta una LDH elevada en algunas atrofias musculares como por ejemplo Aran-Duchenne

y Kugelberg-Welander, la dermatomiositis, la polimiositis y después de un esfuerzo físico

intenso. Otras dolencias susceptibles de aumentar la actividad de la LDH son el infarto renal, la

fiebre hemorrágica de Corea, la enfermedad glomerular crónica, el síndrome de insuficiencia

cardiocirculatoria, la embolia y el infarto pulmonares, así como las anemias hemolíticas y

megaloblásticas (25-30).

La LDH está, generalmente, elevada cuando existe una elevación importante de los valores de

CK, aunque esta elevación puede no ser proporcional a la elevación de la CK.

El intervalo de referencia utilizado en el laboratorio clínico oscila entre 0-248 UI/L. (Tabla 3)

Sodio, Potasio y Cloro

Los electrólitos afectan a la mayoría de los procesos metabólicos. Sirven para mantener la

presión osmótica, la hidratación de los diversos compartimientos de fluidos corporales y el pH

corporal correcto, así como regular las funciones cardíacas y musculares adecuadas. Además,

los electrólitos forman parte de las reacciones de oxidorreducción y participan como

componentes esenciales, o factores coadyuvantes, en las reacciones enzimáticas (25-30).

El NA es el principal catión extracelular, mientras que el K lo es como catión intracelular.

Los riñones se encargan de la regulación de la concentración de NA en el organismo. Podemos

encontrar valores bajos de NA como consecuencia de una pérdida excesiva en orina,

enfermedad tubular renal, diarrea, enfermedad de Addison, etc. También podemos encontrar

valores bajos como consecuencia de una excesiva ingesta hídrica. Por el contrario, se hallan

valores elevados de NA en la deshidratación, ingesta elevada de sales de NA, diabetes, etc., (25-

30).
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La medición del K en el suero se realiza para evaluar el equilibrio electrolítico, arritmias

cardiacas, debilidad muscular, encefalopatia hepática, insuficiencia renal, cetoacidosis

diabética, etc. Podemos encontrar valores elevados de K en la acidosis metabólica, hemólisis,

traumas (por la lisis celular existente), deshidratación, insuficiencia renal, etc. Hallamos valores

bajos de K con los vómitos, diarreas, alcoholismo, deficiencia de ácido fólico. En el 90% de los

pacientes hipertensos con aldosteronismo se encuentran niveles bajos de K (25-30).

En condiciones normales, el K es filtrado libremente por el glomerulo, pero tiende a ser

conservado si existen concentraciones bajas de K en el suero.

El intervalo de referencia de NA en el laboratorio clínico del centro de medicina del deporte

oscila entre 135-145 mmol/L, mientras que para el K se sitúa entre 3.5-5.2 mmol/L. (tabla 3)

Si el ejercicio es de alta intensidad y/o larga duración también puede elevarse el K como

consecuencia de hemolisis o rabdomiolisis.

El cloro es el principal anión extracelular; su concentración dentro de los límites adecuados,

permite mantener la distribución del agua en el organismo, la presión osmótica y el equilibrio

anión-catión dentro de los límites normales en el compartimento extracelular. La mayoría del

cloro ingerido es absorbido y el exceso es excretado por la orina.

Los niveles de cloro pueden estar aumentados en la deshidratación, acidosis tubular renal

(acidosis metabólica hipercloremica), etc.; por el contrario, se encuentra disminuido en la

sobrehidratación, acidosis respiratoria crónica, nefritis con perdida salina, alcalosis metabólica

e insuficiencia cardiaca congestiva. También se encuentran valores ligeramente inferiores en las

muestras de suero postprandial, como consecuencia del aumento de síntesis de ácido

clorhídrico (HCl) por las células apriétales del estómago.

El intervalo de referencia de sodio en el laboratorio clínico del centro de medicina del deporte

se encuentra entre 97-114 mmol/L. (Tabla 3)

Magnesio

El magnesio es un factor esencial de muchas reacciones enzimáticas importantes, bien como

parte integrante de una metaloenzima o como activador, y desempeña un cometido destacado

en la glucólisis, fosforilación oxidativa, regular la transmisión del impulso nervioso, transporte

de calcio transmembrana o intervenir en la contracción muscular y cardiaca. El magnesio se

regula principalmente por la velocidad de la excreción de magnesio renal, que junto con el calcio

está supeditada a los efectos de la PTH. En consecuencia, el aumento de la reabsorción del calcio

conduce a la inhibición competitiva de la absorción de magnesio (25-30).

El aporte fundamental de magnesio es a través de la dieta. El requerimiento habitual de

magnesio es de 360 mg/dia (15 mmol). La mayor parte (90%) del magnesio es absorbida a nivel

de intestino delgado; desde allí es transportado a diferentes tejidos (principalmente hueso,

formando cristales de hidróxido de apatita) de forma libre (55%), unido a proteínas (32%) o

unido a sales (13%) (30, 70, 71).
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La excreción es a través de la vía digestiva (variando según la ingesta de forma que en dietas

ricas en magnesio aumentan las pérdidas por esta vía) y a través del riñón, siendo éste último el

órgano principal para la regulación. El 95 % del magnesio filtrado se reabsorbe (en su mayor

parte en el asa de Henle), siendo excretado un 5%. Existen numerosas hormonas y sustancias

que regulan la excreción renal, bien disminuyendo la reabsorción de magnesio a nivel renal

(ADH, mineralocorticoides, hormonas tiroideas, glucosa, etanol o situaciones como la acidosis

metabólica y la hipopotasemia) o bien aumentando la reabsorción renal (glucagón, agonistas

betaadrenérgicos, paratohormona).

El cuerpo humano de un adulto de unos 70 Kg de peso, contiene, aproximadamente, 1 mol de

magnesio (24g): un 50-65% está en los huesos, y el otro 35-50% en los tejidos blandos. Menos

del 1% total está presente en el líquido extracelular. Aproximadamente una tercera parte del

magnesio plasmático está unido a proteínas, principalmente a la albumina; las otras dos terceras

partes son ultrafiltrables.

Las cuantificaciones del magnesio se utilizan para diagnosticar y tratar la hipomagnesemia y la

hipermagnesemia. La manifestación mejor caracterizada de la hipomagnesemia es la

insuficiencia neuromuscular; por ejemplo, hiperirritabilidad, tetania, convulsiones, y

alteraciones electrocardiográficas. La hipomagnesemia se observa en casos de diabetes,

alcoholismo crónico, diuresis máxima, hipertiroidismo, hipoparatiroidismo, hipocalciemia,

malabsorción y pancreatitis aguda. Se han detectado elevadas de magnesio sérico en casos de

insuficiencia renal, deshidratación, acidosis diabética intensa y melasma suprarrenal (25-30).

Podemos encontrar valores elevados de magnesio en pacientes con enfermedad renal,

deshidratación y enfermedad de Addison; valores bajos de magnesio se pueden hallar en casos

de desnutrición, malabsorción, hemodiálisis crónica, alcoholismo, etc. lo que puede originar

debilidad, temblores, tetania y convulsiones (25-30).

El magnesio es principalmente un catión intracelular y es un micronutriente muy importante

para muchos procesos metabólicos. Como catión intracelular, ocupa el segundo lugar en

abundancia después del K, y su concentración intracelular es aproximadamente diez veces

superior a la del líquido extracelular.

Es un catión esencial para multitud de reacciones enzimáticas, que incluyen fosfatasas,

carboxilasas, hexoquinasa, etc. Además el ATP debe estar unido al magnesio, formando un

complejo ATP-Mg, para ser activo y así poder actuar como molécula de energía.

El intervalo de referencia utilizado en la actualidad en el laboratorio clínico oscila entre 1.7-2.4

mg/dL. (Tabla 3)

Calcio

El calcio es el principal componente mineral de los huesos, de hecho, aproximadamente, el 99%

del calcio corporal se sitúa en los huesos. El 1% restante se encuentra unido a proteínas y libre.
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Aparte de ser el soporte mineral de los huesos, también tiene otras funciones neuromusculares,

como son la transmisión nerviosa y la contracción muscular (25-30).

El calcio de suero total consta de tres fracciones: calcio libre o ionizado, 50%; calcio fijado a

proteínas, en su mayor parte fijado a albúmina y con sólo una pequeña porción fijada a

globulinas, 45%; y calcio fijado a un complejo, principalmente a fosfato, citrato y bicarbonato,

5%. A pesar de su gran importancia fisiológica, el calcio ionizado resulta difícil de analizar

directamente. Puede calcularse partiendo del calcio total, si se conoce el contenido proteínico y

el pH de la sangre, los cuales afectan decisivamente al nivel de calcio ionizado (25-30).

Los iones de calcio son importantes para la transmisión de los impulsos, como factor

coadyuvante de varias reacciones enzimáticas, en el mantenimiento de la contractilidad

muscular normal, y en la coagulación. Una reducción importante de la concentración de iones

de calcio produce tetania muscular. Una concentración de iones de calcio superior a lo normal

merma la excitabilidad neuromuscular, debilita los músculos y produce otros síntomas más

complejos.

Como consecuencia de la llegada de un impulso nervioso a la unión neuromuscular se produce

una liberación de calcio del retículo sarcoplásmico muscular que desencadena una cascada de

reacciones que producen la contracción muscular. Alteraciones en las concentraciones de calcio

pueden originar alteraciones de la contracción muscular y transmisión nerviosa. Podemos

encontrar alteraciones en la concentración de calcio en enfermedades de paratiroides,

enfermedades óseas, exceso o defecto de vitamina D, cáncer, desnutrición, crecimiento, etc.,

(25-30).

La cuantificación del calcio se utiliza en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad

paratiroidea, diversas osteopatías, nefropatía crónica, urolitiasis y tetania (contracciones o

espasmos musculares intermitentes) (25-30).

Alteraciones en las concentraciones de calcio pueden originar alteraciones de la contracción

muscular y transmisión nerviosa. Podemos encontrar alteraciones en la concentración de calcio

en enfermedades de paratiroides, enfermedades óseas, exceso o defecto de vitamina D, cancer,

desnutrición, crecimiento, etc.

La hipercalcemia no suele producir síntomas. Los primeros síntomas de la hipercalcemia suelen

ser estreñimiento, náuseas, vómitos, dolor abdominal e inapetencia. La micción es inusualmente

abundante, lo que da lugar a deshidratación y a sed excesiva. Las causas principales de

hipercalcemia son cáncer e hiperparatiroidismo.

Cuando la hipercalcemia es muy grave, aparece disfunción cerebral acompañada de confusión,

alteración psíquica, delirio, alucinaciones y coma; también puede haber debilidad muscular,

junto con arritmias y muerte. Si la hipercalcemia se alarga en el tiempo o es grave, suele

evolucionar a cálculos renales con gran contenido de calcio. En algunos casos, se produce

insuficiencia renal, pero suele remitir con el tratamiento. Sin embargo, si se acumula cierta

cantidad de calcio en los riñones, el daño es irreversible (72).
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Por el contrario las manifestaciones de la hipocalcemia incluyen parestesias, tetania y, cuando

son graves, provocan convulsiones, encefalopatía e insuficiencia cardíaca. Las causas más

habituales abarcan hipoparatiroidismo, deficiencia de vitamina D y nefropatía (73).

El intervalo de referencia utilizado en la actualidad en el laboratorio clínico se sitúa entre 8,8-

10,8 mg/dL. (Tabla 3)

Fósforo

En el plasma y el suero, casi todo el fosfato se presenta en forma inorgánica, aproximadamente

un 15% fijado a la proteína y el resto en formas complejas y libres. Las concentraciones de

fosfato sérico dependen de la dieta y de las variaciones registradas por la secreción de paratirina

y otras hormonas. Aunque el fosfato intracelular se da básicamente como fosfato orgánico, una

fracción pequeña pero importantísima se presenta como fosfato inorgánico que, por tratarse de

un sustrato para la fosforilación oxidativa, participa en reacciones relacionadas con la

generación de energía metabólica. Alrededor del 85% del fosfato extracelular se presenta en la

forma inorgánica como hidroxiapatita, desempeñando por ello un cometido importante en la

estructura ósea (25-30).

La hipofosfatemia es relativamente frecuente en pacientes hospitalizados y se detecta hasta en

un 30% de los sometidos a intervenciones quirúrgicas. La hipofosfatemia se debe a una

disminución de la ingestión o absorción de fosfato, como ocurre en la hipovitaminosis D, la

hipoabsorción, el uso de aglutinantes de fosfatos bucales y el exceso de paratirina primaria;

aumento de la excreción, como la resultante del exceso de paratirina (PTH) secundaria, del

trasplante postrenal y de la realimentación de pacientes sometidos a dieta; y por efecto de la

redistribución de fosfato (por ejemplo, la sobrealimentación), la normalización de la cetoacidosis

diabética y la alcalosis respiratoria (25-30).

La hiperfosfatemia se debe a un aumento de la ingestión, como la resultante del tratamiento

intravenoso y de los enemas de fosfato; a un descenso de la excreción, como el resultante de la

insuficiencia renal aguda y crónica, de la escasez de paratirina o de la resistencia a la misma, y

de las reacciones adversas a la vitamina D; y a la redistribución del fosfato que se da en la lisis

tumoral, la rabdomiólisis y la insolación.

El fosforo sérico puede estar elevado en enfermedades como el hipoparatiroidismo,

hipervitaminosis D, enfermedades óseas (Paget, cáncer, etc), ácidosis metabólicas (nefropatías,

diabetes, ejercicio, etc.), crecimiento, etc.; podemos encontrar el fosforo disminuido en el

hiperparatiroidismo, deficiencia de vitamina D, enfermedades tubulares renales, etc., (25-30).

Al igual que el calcio, el fósforo se encuentra mayoritariamente en los huesos. También es un

componente esencial de determinadas moléculas, como son los ácidos nucleicos y sus versiones

minimizadas (los nucleótidos). El ATP contiene tres moléculas de fosforo; es importante, por

tanto, para cualquier ruta metabólica celular en la que sea necesaria la intervención del ATP, ya

sea como dador de energía ya sea para su síntesis en las mitocondrias (25-30).
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El intervalo de referencia utilizado en la actualidad en el laboratorio clínico se sitúa entre 2.5-

4.9 mg/dL. (Tabla 3)

Hierro

El hierro participa en varias funciones vitales del cuerpo, desde los mecanismos oxidativos

celulares hasta el transporte y la entrega de oxígeno a las células. Es un elemento constitutivo

de las cromoproteínas portadoras de oxígeno (la hemoglobina y la mioglobina) y de varias

enzimas, como el citocromo oxidasa y las peroxidasas. El restante hierro del cuerpo se halla en

las flavoproteínas, las proteínas ferrosulfurosas, la ferritina de acumulación y la transferrina de

transporte. El hierro sérico, se encuentra principalmente como Fe (III) y fijado a la transferrina

sérica. La concentración de hierro sérico está disminuida en una proporción importante de

pacientes afectados de anemia ferropénica; en trastornos inflamatorios agudos o crónicos,

como la infección aguda, la vacunación y el infarto de miocardio, la hemorragia aguda o reciente,

cáncer, final de la gestación, menstruación y nefrosis. La concentración de hierro sérico

disminuye notablemente en pacientes que empiezan a responder a alguna terapia específica

para anemias de otros orígenes, por ejemplo al tratamiento de la anemia perniciosa con

vitamina B12. Se registran concentraciones de hierro sérico superiores a lo normal en los

trastornos por sobrecarga de hierro, como la hemocromatosis, y en la intoxicación férrica aguda

resultante de una administración de hierro por vía bucal o parenteral. Las concentraciones de

hierro también pueden aumentar en casos de hepatitis aguda, saturnismo, leucemia aguda,

talasemia o anticoncepción por vía oral (25-30).

La mayor parte del hierro forma parte de la hemoglobina, la proteína transportadora del O2; no

obstante, existen otros reservorios de hierro como son la mioglobina muscular y otras proteínas

relacionadas con la hemoglobina, los citocromos, además de otras proteínas de

almacenamiento y transporte del hierro, la ferritina, la hemosiderina y la transferrina, y enzimas

del cuerpo humano. La mioglobina es la proteína transportadora de oxígeno en el músculo,

recibe el oxígeno de la hemoglobina y lo distribuye en el músculo. Los citocromos forman parte

de la cadena respiratoria, lugar donde se va a realizar la fosforilación oxidativa con la

consiguiente producción de ATP y CO2 y H2O (30, 34, 37, 64, 71).

Por tanto, un déficit de hierro además de producir anemia, con lo que la capacidad de transporte

de oxígeno está disminuida, también produce una menor síntesis de citocromos con la

consiguiente disminución de la capacidad aeróbica. Por esta razón, es muy importante controlar

los niveles de hierro en los deportistas, junto con otros parámetros como son la ferritina,

transferrina y receptor soluble de transferrina (25-30).

La primera etapa y menos severa del déficit de hierro (no anemia) está marcada por una

disminución del hierro sérico que produce una depleción del almacenamiento de hierro

(ferritina), manteniendo los niveles de hemoglobina y otros índices de hierro aún dentro de la

normalidad. La segunda fase (aún no anémia) acontece no sólo con el déficit de hierro sino

también por un descenso de la saturación de transferrina e incremento de la concentración

sérica de transferrina. Una vez que las reservas de hierro y el transporte de hierro están



60

seriamente comprometidos, el cuerpo no puede mantener las demandas de síntesis de

hemoglobina, se entra en la tercera fase donde aparece la anemia (74, 75).

La ferritina es la principal proteína de almacenamiento de hierro. Cuando la ferritina ha sufrido

cierta degradación proteica se denomina hemosiderina. La transferrina es la principal molécula

transportadora del hiero, transporta el hierro a las células del organismo donde un receptor

específico se une a la transferrina y la introduce al interior de la célula; el hierro es utilizado en

la célula y la transferina es devuelta a la sangre (25-29).

Entre las enzimas del cuerpo humano, que contienen hierro para su actividad, se encuentra la

Prolil-hidroxilasa, que junto con el ácido ascórbico, favorece la síntesis normal de colágeno. El

colágeno sintetizado en ausencia de ácido ascórbico o hierro, está hidroxilado de forma

insuficiente y no puede formar fibras adecuadamente, lo que origina lesiones cutáneas y

fragilidad capilar (25-29, 37).

El hierro sérico puede estar aumentado en la hemosiderosis, anemias hemolíticas, talasemia,

hemocromatosis, terapia con hierro, etc., y puede encontrarse disminuido como consecuencia

de ingesta inadecuada, pérdidas sanguíneas crónicas o no (menstruación, ulceras estomatacales

o intestinales, heridas, etc.), malabsorción del hierro, inflamación, etc.

El intervalo de referencia utilizado en la actualidad en el laboratorio clínico se sitúa entre 60-180

g/dL. El rango inferior se ha situado por encima de los rangos normalmente utilizados, para

prevenir déficits que pudieran comprometer la práctica deportiva. Los resultados por encima

del rango superior de normalidad, pudieran ser debidos a la ingesta de ayudas ergogénicas ricas

en hierro, muy habitual en deportistas (Tabla 3).

Bilirrubina total

Un 80-85% de la bilirrubina producida a diario procede de la hemoglobina liberada mediante la

degradación de los eritrocitos senescentes, y el 15-20% restante de la degradación de

hemoproteínas como la mioglobina, los citocromos y las catalasas, así como de la médula ósea

por efecto de una eritrocitopoyesis ineficaz. Son varias las enfermedades que afectan a una o

más fases de la producción, captación, almacenamiento, metabolización y eliminación de la

bilirrubina. Según el tipo de trastorno, la bilirrubina conjugada o sin conjugar (o ambas) es uno

de los principales factores responsables de la hiperbilirrubinemia resultante.

Con excepción de la ictericia anictérica, la bilirrubina total en suero aumenta en la ictericia. Las

ictericias pueden ser prehepáticas (enfermedad hemolítica, enfermedad hepática, lesión u

obstrucción hepatocelular, etc.), con lo que aumenta la bilirrubina no conjugada, o

posthepáticas (obstrucción de los conductos hepático o biliar común), con aumento de la

bilirrubina conjugada.

La hiperbilirrubinemia puede clasificarse como sigue:
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 Ictericia prehepática: Entre las enfermedades de origen prehepático con predominio de

hiperbilirrubinemia sin conjugar figuran las anemias hemolíticas globulares (como la

talasemia y la drepanocitosis), la anemia hemolítica extraglobular (por ejemplo, la

reacción a la transfusión sanguínea por incompatibilidad de ABO y Rh), la ictericia

fisiológica y la enfermedad hemolítica del recién nacido.

 Ictericia hepatocelular: Entre las enfermedades de origen hepático con predominio de

hiperbilirrubinemia conjugada figuran la hepatitis vírica aguda y crónica, la cirrosis

hepática y el carcinoma hepatocelular.

 Ictericia poshepática: Entre las enfermedades de origen poshepático con predominio de

hiperbilirrubinemia conjugada figuran la colestasis extrahepática y el rechazo de

trasplante hepático.

Entre las hiperbilirrubinemias congénitas crónicas figuran las hiperbilirrubinemias sin conjugar

de los síndromes de Crigler-Najjar y de Gilbert, así como las hiperbilirrubinemias conjugadas de

los síndromes de Dubin-Johnson y de Rotor. La diferenciación entre hiperbilirrubinemias

congénitas crónicas y los diversos tipos de bilirrubinemia adquirida se realiza cuantificando las

fracciones bilirrubínicas y detectando las actividades normales de las enzimas hepáticas (25-29).

Es un producto de degradación de la hemoglobina; los hematíes rotos y viejos liberan la

hemoglobina. De la hemoglobina, se aprovecha el hierro, la parte proteica es degradada y el

grupo hemo metabolizado hasta bilirrubina.

Telford y col., analizaron el efecto del ejercicio sobre la rotura de los hematíes, hallando un

aumento de la hemoglobina libre en las muestras postejercicio de carrera (p <0.01) como de

ciclismo (p <0.01). El incremento fue 4 veces mayor después de la carrera (p <0.01). El simple

hecho de la realización de ejercicio físico, conlleva un incremento de la frecuencia cardiaca, y un

aumento del flujo circulatorio (trauma circulatorio general), provoca en los hematíes una

hemólisis inducida por el ejercicio, y si además le añadimos la pisada, en el caso de la carrera, la

hemólisis es aún mayor, siendo la pisada la causa principal de la hemólisis durante la carrera

(38). No obstante también se ha descrito la elevación de la bilirrubina sérica en deportes de

contacto (boxeo, karate, judo, etc.), como consecuencia de los hematomas producidos durante

los combates; e incluso en deportes de equipo, como balonmano, baloncesto, etc. como

consecuencia de los sistemas de defensa, y que pueden elevar la cifra de bilirrubina.

El intervalo de referencia utilizado en la actualidad en el laboratorio clínico oscila entre 0,2-1,3

mg/dL. (Tabla 3).
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HEMATOLOGÍA

Para el estudio del hemograma se utiliza sangre total, recogida en tubos con EDTA-K3 como

anticoagulante. El analizador hematológico utilizado para el estudio del hemograma es el

analizador Advia 120.

La sangre está compuesta por una parte acuosa (aproximadamente un 55%) y una parte celular

(aproximadamente un 45%).En esta parte celular, encontramos los eritrocitos, leucocitos y

plaquetas. Los eritrocitos son las células más abundantes del cuerpo humano (30, 64, 76, 77).

Eritrocitos.

También denominados células rojas, glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes, presentan una forma

de disco bicóncavo, con un diámetro de 7,8 m. El volumen medio del eritrocito oscila entre 90-

95 fL.

La concentración de los eritrocitos varía entre hombres y mujeres, siendo mayor en hombres

que en mujeres. En los hombres su concentración media es de 5,2 x1012/L (±0,3), mientras que

en mujeres es de 4,7 x1012/L (±0,3). Esta concentración es mucho mayor en aquellas personas

que viven en grandes altitudes.

La principal función de los eritrocitos, consiste en transportar el oxígeno desde los pulmones a

los tejidos, gracias a la hemoglobina que se almacena en su interior. Para transportar oxígeno y

CO2, cada eritrocito contiene unos 280 millones de moléculas de hemoglobina,

aproximadamente. A medida que los eritrocitos pasan por los pulmones los átomos de hierro se

unen a moléculas de oxígeno. Los eritrocitos viajan por el sistema circulatorio, hasta los tejidos

donde liberan el oxígeno en el tejido intersticial y las moléculas de hemoglobina captan el

dióxido de carbono, para transportarlo hasta los pulmones, donde es expulsado al exterior (78)

(76).

La hemoglobina está formada por una parte proteica (globina) y una parte no proteica (hemo).

La parte proteica está formada por las cadenas alfa y beta, muy similares en su composición de

aminoácidos (141 y 146 aminoácidos, respectivamente). El hemo es un grupo prostético, que

tiene la capacidad de fijación reversible con el oxígeno. Está formado por un anillo de

protoporfirina IX unido a un átomo de hierro. Como la hemoglobina humana es tetramérica, y

está formada por la unión de dos dímeros de cadenas proteicas alfa y beta, y como cada globina

tiene unido un grupo hemo, esto quiere decir que cada molécula de hemoglobina contiene

cuatro átomos de hierro (25-29) (64).

La cantidad de hemoglobina (HCM) dentro de los hematíes varía entre los 27 a 33 pg, mientras

que su concentración corpuscular media oscila entre 30-36 g/dL.

Cada gramo de hemoglobina es capaz de combinarse con 1,34 mililitros de oxígeno, por lo que

en un hombre normal de unos 70 kg de peso, por cada 100 ml de sangre, aproximadamente
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unos 20ml de oxígeno pueden ser transportados, combinados con la hemoglobina (64). Una

concentración de 15 g/dL de hemoglobina es capaz de transportar hasta 250ml/L de oxígeno

(79).

Durante las primeras etapas de la fase embrionaria, los eritrocitos son producidos en el saco

embrionario; sin embargo, a mitad del primer trimestre, los eritrocitos son producidos en el

hígado fetal, aunque algunos eritrocitos también pueden ser producidos en el bazo o nódulos

linfáticos. En el último mes de gestación los eritrocitos pasan a ser producidos en la médula ósea.

La médula ósea es responsable de la síntesis de eritrocitos hasta los 5 años de edad. A partir de

esta edad los huesos van adquiriendo tejido graso y hacía los 20 años, los huesos largos (excepto

porciones distales del húmero y tibia) dejan de producir eritrocitos. A partir de los 20 años, los

eritrocitos son producidos en huesos como las vértebras, esternón, costillas y cresta iliaca (25-

29) (64).

Los eritrocitos tienen una vida media de unos 120 días. Cuando los eritrocitos se rompen liberan

su contenido de hemoglobina, la cual es sobre todo fagocitada por las células de Kupfer del

hígado y macrófagos del bazo y médula ósea (25-29) (64).

La hemoglobina libre circulante se une a la haptoglobina, la cual forma un complejo que es

internalizado mediante receptores y destruido intracelularmente. Como consecuencia, los

niveles circulantes de haptoglobina descienden, utilizándose como marcador de hemólisis.

El hierro es liberado en la circulación y transportado por la transferrina a los sitios de producción

de eritrocitos o para ser almacenado como ferritina en órganos como hígado u otros tejidos.

La porción de porfirina de la hemoglobina es metabolizada por los macrófagos hasta bilirrubina,

la cual es eliminada del organismo por secreción a través de la bilis.

Anemias

Se habla de anemia, cuando existe una disminución de la concentración de hemoglobina en la

sangre. Esta disminución puede ser debida a una disminución de la producción de eritrocitos o

de la síntesis de hemoglobina o a un aumento de la destrucción de los eritrocitos. Es una

patología que puede implicar muchos mecanismos patofisiológicos y que generalmente es

multifactorial (25-29) (78) (80).

Cuando existe un déficit de hierro, necesario para la síntesis de hemoglobina, los eritrocitos que

se producen son mucho más pequeños de lo normal. Por el contrario cuando hay un déficit de

ácido fólico o vitamina B12, en éste caso los eritrocitos son de un tamaño mucho mayor de lo

normal. En el primer caso se habla de microcitosis, mientras que en el segundo se habla de

macrocitosis (25-29) (78).

Existen determinadas enfermedades genéticas que impiden la síntesis de manera normal de la

hemoglobina, son las denominadas talasemias (25-29) (78).
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La hemoglobina normal, presente en la gran mayoría de personas, presenta dos cadenas alfa y

dos cadenas beta. La talasemia puede ser debida tanto por la disminución de la síntesis de la

cadena alfa o cadena beta. Normalmente, la talasemia beta cursa con tamaños de eritrocitos

muy pequeños, volúmenes de 70 fL e incluso inferiores.

Las anemias hemolíticas ocurren como consecuencia de una destrucción elevada de los

eritrocitos (hemólisis). La hemólisis puede ocurrir en respuesta a un gran número de factores,

como disfunción esplénica, anormalidades inmunológicas, traumas, malaria, uso de algunos

medicamentos, exposición a agentes químicos tóxicos o infecciones (25-29) (78).

Policitemias

Las policitemias son el caso opuesto a las anemias. El término literal significa muchas células en

la sangre. Pueden ser primarias o secundarias (76) (79).

La policitemia vera es un síndrome mieloproliferativo primario cuyo rasgo biológico

fundamental es un incremento automantenido de la masa eritrocitaria circulante,

eritropoyetina (EPO) independiente. Aunque con la eritrocitosis existe un cierto grado de

leucocitosis y trombocitosis, los síntomas y signos de la enfermedad suelen ser secundarios al

incremento de la masa eritrocitaria

Las policitemias secundarias son causadas por la hipoxia tisular, la cual puede producirse por un

fallo en la oxigenación tisular como sucede en pacientes con fallo cardiaco, o por la disminución

de la concentración de oxígeno en el aire, como ocurre en grandes altitudes. De hecho hay una

policitemia fisiológica que se produce en aquellas personas que viven en altitudes superiores a

2500m, donde la concentración de oxígeno atmosférico es muy baja. La cifra habitual de

eritrocitos en esas personas oscila entre 6-7 millones, cifra que les permite realizar trabajos en

estas condiciones atmosféricas (76) (64) (79). En este caso son EPO dependientes.

Reticulocitos.

Los reticulocitos son hematíes relativamente inmaduros y de producción reciente. El recuento
de reticulocitos nos indica el número y el porcentaje de reticulocitos en la sangre, y constituye
un reflejo de la actividad o función reciente de la médula ósea. Los reticulocitos se producen en
la médula ósea (25-29) (64).

El recuento de reticulocitos puede realizarse manualmente con una extensión de sangre,
aunque actualmente, el método más habitual es el recuento automático de reticulocitos, en la
misma muestra que se utiliza para el recuento hematológico.

Bien manualmente o de forma automática se cuenta el número de reticulocitos y el número de
hematíes y se obtiene el número total y el porcentaje de reticulocitos.

Reticulocitos (%) = [Número de Reticulocitos / Número de Glóbulos Rojos] X 100
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En una persona sana, el porcentaje de reticulocitos se mantiene estable y oscila entre 0.5% y

2.0%, o 30000-130000/uL de sangre.

La elevación del contaje de reticulocitos puede ser debida a varias causas:

Anemia. Son muchas las causas de anemia, la cual puede ser definida estrictamente como un

descenso de la masa de eritrocitos. Los eritrocitos están llenos de hemoglobina en su interior y

en la mayoría de las veces este descenso de los eritrocitos conlleva una disminución del contaje

de hemoglobina. Este descenso del contaje de eritrocitos puede ser debido a pérdida de sangre,

aumento de la destrucción de hematíes o una producción deficiente de eritrocitos (30, 64, 76,

77).

Si existe anemia y la médula ósea es incapaz de mantener un aumento de la demanda de

hematíes o si la médula no funciona correctamente, el número de reticulocitos será normal o

ligeramente elevado, aunque puede ir disminuyendo si la producción es inadecuada. Si en una

anemia el contaje de reticulocitos no se encuentra elevado, probablemente exista algún grado

de disfunción o insuficiencia de la médula ósea, afectación tumoral y/o deficiencia de algunos

nutrientes (hierro, vitamina B12, folato) o de eritropoyetina (30, 64, 76, 77).

Se puede observar un bajo recuento de reticulocitos junto con anemia en:

 Anemia por déficit de hierro

 Anemia perniciosa o por déficit de folato

 Anemia aplásica

 Radioterapia

 Insuficiencia de la médula ósea por infecciones o cáncer

 Enfermedad renal grave; puede provocar disminución de los niveles de eritropoyetina

En individuos con anemia el porcentaje de reticulocitos puede parecer alto en comparación con

el número total de hematíes. Para establecer una evaluación más exacta de la función de la

médula ósea, se pueden realizar otros cálculos como el índice de producción de reticulocitos

(IPR) y la fracción de reticulocitos inmaduros (FRI).

Cuando existe una anemia (ya sea por disminución del recuento de hematíes, del contenido de

hemoglobina o del hematocrito) y la médula ósea responde de manera adecuada al aumento de

la demanda de hematíes, la médula ósea produce una mayor cantidad de hematíes y los libera

precozmente hacia la circulación aunque no hayan completado el proceso de maduración,

aumentando así el número de reticulocitos en sangre.

En otras ocasiones, cuando se sabe que una persona no presenta anemia o existe un aumento

del recuento de hematíes (policitemia), el recuento de reticulocitos puede indicar la presencia

de una sobreproducción de hematíes. Este fenómeno puede observarse en:

 Policitemia vera

 Tumores productores de eritropoyetina
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Sangrado: Debido al sangrado (úlcera, hemorroides, accidente, etc) una persona puede perder

una cantidad importante de sangre que origina una respuesta a nivel hematológico

incrementándose la producción de reticulocitos (30, 64, 76, 77).

Hemolisis. El ejercicio físico, de por sí, produce un aumento de la destrucción de eritrocitos,

siendo esta hemolisis aún mayor si sumamos otros factores como la pisada o hematomas

producidos en deportes de contacto o baloncesto o balonmano, tal y como se ha descrito

previamente (38).

Estancia en altura. Muchos deportistas, como método de entrenamiento, realizan estancias en

lugares de mucha altitud (pej. Centro de Alto Rendimiento Sierra Nevada a 2320 metros, etc).

La hipoxia de la estancia en altura provoca una activación a nivel de los receptores de hipoxia

que provoca un incremento de los niveles de eritropoyetina los cuales inducen la síntesis de

nuevos hematíes, incrementándose el contaje de reticulocitos (81, 82).

Las personas que viven a grandes altitudes pueden experimentar un incremento en el recuento

de reticulocitos ya que el organismo se adapta al bajo contenido de oxígeno de la zona. Los

fumadores también pueden tener aumentados los recuentos de hematíes y de reticulocitos.

El efecto de la exposición a la altura sobre diferentes variables hematológicas ha sido de gran

interés para investigadores en fisiología de la altura. A medida que se asciende, la presión

barométrica disminuye y por lo tanto la presión parcial de los gases también lo hace, siguiendo

la ley de Dalton. Esta disminución de la presión parcial del oxígeno en el aire genera una hipoxia

hipobárica. Algunas de las adaptaciones a la hipoxia hipobárica más estudiadas implican la

eritropoyesis y el metabolismo del hierro (81, 82); esto resulta de gran interés por su papel en

el transporte y utilización del oxígeno en estas condiciones, lo que ha llevado a atletas y otras

poblaciones a aprovechar estas adaptaciones para mejorar el rendimiento físico. De hecho

algunos deportistas de resistencia están utilizando diferentes técnicas (apartamento hipóxico

normobárico, cámaras hipobáricas para dormir, exposición a hipoxia intermitente, etc) para

simular entrenamiento o estancias en altitud y así aumentar su masa eritrocitaria y poder

mejorar su rendimiento (81).

Infecciones. Enfermedades virales como pej el parvovirus B19 pueden provocar alteraciones en

la producción de reticulocitos.

Dopaje. El dopaje se puede considerar como el uso de sustancias prohibidas para la mejora del

rendimiento. Se conocen varios casos de uso de eritropoyetina para el aumento fisiológico del

contaje de eritrocitos y así aumentar la cantidad de hemoglobina y tener mayor capacidad de

transporte de oxígeno al músculo.

El recuento de reticulocitos puede aumentar durante el embarazo. Los recién nacidos también

tienen un porcentaje más elevado de reticulocitos pero este número disminuye a las pocas

semanas de vida, cuando se alcanzan ya valores normales.
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Leucocitos

También denominados células blancas, glóbulos blancos o leucocitos. Los leucocitos se forman

en la médula ósea (granulocitos, monocitos y algunos linfocitos) y en los nódulos linfáticos

(linfocitos) (30, 64, 76, 77).

Después de su formación son transportados a la sangre. Algunos de ellos circulan por la sangre,

mientras que otros pueden estar “pegados” a los capilares de órganos como pulmón (capilares

alveolares), piel, bazo etc., (83-85).

Existen 5 tipos de poblaciones leucocitarias: neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y

linfocitos. Los tres primeros son denominados granulocitos, en sentido amplio. Los neutrófilos

también son conocidos como polimorfonucleares, por el número de gránulos en los que puede

estar dividido el núcleo. Los granulocitos y monocitos tienen la capacidad de localizar y destruir

los organismos externos invasores, mediante la fagocitosis, mientras que los linfocitos son los

responsable de la producción de los anticuerpos (25-29) (64). La vida media de los granulocitos,

después de haber sido liberados es de una 4-8 horas circulando por la sangre y de unos 4-5 dias

en el tejido donde son necesitados. Los monocitos tienen una vida media de 10-20 horas en

circulación, hasta que pasan a través de la membrana de los capilares a los tejidos.

Los eosinófilos se encuentran, normalmente, en una concentración inferior al 5% del total de

leucocitos. Presentan una actividad fagocitica muy débil. No obstante, su número aumenta

significativamente en el caso de infecciones por parásitos, o en el caso de la eosinofilia idiopática

(26) (64, 76, 79).

Los basófilos son similares a los mastocitos localizados en el exterior de los capilares, en los

tejidos. Tanto los basófilos, como los mastocitos son capaces de liberar heparina, la cual

previene la coagulación sanguínea. Los basófilos también liberan otras substancias como

histamina, y pequeñas cantidades de bradikinina y serotonina, implicadas en procesos

inflamatorios y alérgicos. Los basófilos y mastocitos tienen receptores para la IgE, responsable

de las reacciones alérgicas. La unión de la IgE provoca la liberación de grandes cantidades de

histamina, serotonina, bradiquinina, etc responsables de la gran mayoría de las manifestaciones

alérgicas (64, 76, 79).

Los leucocitos, se encuentran normalmente, en una concentración de 4000 a 10000

leucocitos/uL. Cuando su número desciende de 4000, se habla de leucopenia, mientras que

cuando es mayor de 10000 se habla de leucocitosis. Una leucocitosis en el rango de 50-100

x109/L normalmente se habla de reacción leucemoide, mientras que leucocitosis mayores de

100 x109/L la mayoría de las veces está causada por leucemias o desordenes mieloproliferativos.

Leucocitosis en el rango de 10-30 x109/L se pueden encontrar en variedad de etiologías, incluido

el ejercicio físico (86).
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Leucopenia

Se habla de leucopenia cuando la cifra de leucocitos totales es menor de 4000/uL. Puede ser

debida a varias causas: tóxicos, leucemias, etc, que provocan que la médula ósea produzca

menor cantidad de leucocitos (26, 64, 76, 79).

En deportistas, es frecuente encontrar leucopenia en situaciones basales. No obstante, estos

mismos deportistas, tras la realización de ejercicio son capaces de producir un aumento de la

concentración de leucocitos.

En condiciones normales, muchos neutrófilos se encuentran adheridos a los capilares

sanguíneos de órganos como pulmón, dismininuyendo su concentración circulante (2).

Leucocitosis

Se habla de leucocitosis cuando la cifra es superior a 10000/uL. Las causas pueden ser variadas,

siendo las más habituales infecciones bacterianas o víricas (26) (64, 76, 79), así como la

realización de ejercicio físico.

En ocasiones, se produce leucocitosis, como consecuencia de la proliferación anormal de una

línea celular. En estos casos se habla de leucemia.

Las leucemias se dividen en dos grandes tipos:

 Leucemia linfoide

 Leucemia mieloide

La leucemia linfoide es causada por una producción anormal y descontrolada de la línea

linfocitítica, mientras que la leucemia mieloide lo es de la línea granulocítica (neutrófilos,

eosinófilos, basófilos) y monocitos.

Como consecuencia del crecimiento anormalmente elevado de la población leucocitaria se

puede producir anemia y trombocitopenia.

Plaquetas

Las plaquetas o trombocitos son fragmentos citoplasmáticos pequeños, irregulares y carentes

de núcleo, de 2-3 µm de diámetro, derivados de la fragmentación de sus células precursoras, los

megacariocitos. Cada megacariocito produce entre 5000 y 10 000 plaquetas. Un adulto sano

produce cada día alrededor de 1 x 1011 plaquetas de media (26) (64, 76, 79).

La producción de megacariocitos y plaquetas está regulada por la trombopoyetina, una hormona

producida habitualmente por el hígado y los riñones (87).
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Las plaquetas son destruidas por fagocitosis en el bazo y por las células de Kupffer en el hígado.

Una reserva de plaquetas es almacenada en el bazo y son liberadas cuando se necesitan por

medio de contracción esplénica mediada por el sistema nervioso simpático.

El rango fisiológico del contaje de plaquetas es de 150-400 x 109/litro.

La vida media de una plaqueta oscila entre 8 y 12 días. Las plaquetas desempeñan un papel

fundamental en la hemostasia y son una fuente natural de factores de crecimiento. Estas

circulan en la sangre de todos los mamíferos y están involucradas en la hemostasia, iniciando la

formación de coágulos o trombos.

Si el número de plaquetas es demasiado bajo, se puede ocasionar una hemorragia excesiva. Por

otra parte si el número de plaquetas es demasiado alto, pueden formarse coágulos sanguíneos

y ocasionar trombosis, los cuales pueden obstruir los vasos sanguíneos y ocasionar un accidente

cerebro vascular, infarto agudo de miocardio, embolismo pulmonar y el bloqueo de vasos

sanguíneos en cualquier otra parte del cuerpo, como en las extremidades superiores e

inferiores. Tener un contaje reducido de plaquetas se denomina trombocitopenia, un déficit en

la función, tromboastenia, y un incremento en el contaje, trombocitosis (26) (64, 76, 79).

La función plaquetaria principal consiste en el mantenimiento del sistema circulatorio.La

superficie interna de los vasos sanguíneos está revestida por una capa delgada de células

endoteliales las cuales en circunstancias normales actúan inhibiendo la activación plaquetaria.

Las células endoteliales producen una proteína llamada factor de von Willebrand (vWF). Cuando

la capa endotelial es lesionada, el colágeno (que en condiciones fisiológicas no está expuesto al

flujo sanguíneo), el vWF y el factor tisular del endotelio quedan expuestos. Cuando las plaquetas

hacen contacto con el colágeno o el vWF, son activadas iniciándose la cascada de la coagulación

para reparar el daño tisular producido. Las plaquetas activadas cambian su forma haciéndose

más esféricas, y formando pseudopodos en su superficie.

Las plaquetas contienen gránulos alfa y gránulos densos. Las plaquetas activadas excretan el

contenido de estos gránulos dentro de sus sistemas canaliculares y en la sangre circundante. Los

gránulos densos contienen ADP o ATP, calcio, y serotonina, mientras que los gránulos-α,  

contienen varios factores de crecimiento.

Las plaquetas liberan un gran número de factores de crecimiento incluyendo el factor de

crecimiento derivado de plaquetas (PDGF), un potente agente quimiotáctico, y el factor de

crecimiento transformante beta, (TGF-beta) el cual estimula el depósito de matriz extracelular.

Estos dos factores de crecimiento han demostrado desempeñar un papel significativo en la

regeneración y reparación del tejido conectivo. Las plaquetas también contienen una gran

cantidad de otros factores de crecimiento, p.ej. factor de crecimiento básico del fibroblasto,

factor de crecimiento-1 similar a la insulina (IGF-1), factor de crecimiento del epitelio (EGF), etc.

Debido a esta alta concentración de factores de crecimiento en las plaquetas. se está utilizando

la aplicación local de estos factores de crecimiento en altas concentraciones a través del plasma

rico en plaquetas (PRP), para acelerar el proceso curativo de diferentes lesiones (76) (64) (26).
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El contaje de plaquetas se eleva con la realización de ejercicio físico. La trombocitosis como

consecuencia del ejercicio físico es un parámetro conocido desde hace tiempo (30, 36, 64, 71,

88).
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Valores de referencia en el laboratorio.

Cada laboratorio debe tener sus propios valores de referencia, adaptados a su población.

Aunque los propios fabricantes de reactivos recomiendan unos valores de referencia, dichos

valores deben ser revisados para la población que acude habitualmente al laboratorio clínico;

fruto de ello, algunos parámetros pueden variar ligeramente, respecto a los valores indicados,

aunque las diferencias que pudieran haber respecto al sexo, se siguen manteniendo. Los

parámetros más habituales y conocidos son algunos valores hematológicos, como el contaje de

eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, etc., aunque también hay parámetros bioquímicos que

se ven alterados por el sexo, como por ejemplo ácido úrico, creatinina, etc.

El término “valores de referencia” ha reemplazado al término obsoleto “valores normales o de

normalidad” (89) El concepto de valores de referencia fue implantado en los años 70s por dos

científicos finlandeses (Ralph Gräsbeck y Nils-Erik Saris); posteriormente fue desarrollado y

ampliado gracias a las aportaciones de trabajos de varias sociedades nacionales del laboratorio

clínico, como la francesa y española, así como sociedades internacionales como la Federación

Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio (IFCC-International Federation of

Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) y el Comité Nacional para Estandards de

Laboratorio Clínico (NCCLS-National Committee for Clinical Laboratory Standards, actualmente

CLSI-USA) en los años 80s (89-92).

Para la estimación del intervalo de referencia, según las recomendaciones del panel de expertos

de la IFCC sobre teoría de valores de referencia (EPTRV), se recomienda usar el intervalo de

percentiles, aquellos que engloban los datos entre el los percentiles 2,5 y 97,5 (89). Hay que

diferenciar entre intervalo de referencia y límites de decisión clínica. Un intervalo de referencia

se define como el rango de valores para una prueba clínica dentro del cual se sitúa el 95% de la

población sana (1) (93, 94), centrado en la mediana (90). Es una decisión arbitraria, pero común,

es definir el intervalo de referencia como el intervalo central que comprende el 95% de los datos,

rodeado de los percentiles 2,5 y 97,5 (30, 49, 89, 95-97). Mientras los intervalos de referencia

están basados en población aparentemente sana, los límites de decisión clínica están basados

sobre todo en estudios de resultados clínicos, guías clínicas y valores consenso. Los límites de

decisión clínica son usados por el clínico, y son aquellos valores críticos, puntos de corte (cutoff),

etc., a partir de los cuales una acción médica es recomendada (1) (90). El término “valor crítico”,

también conocido como resultado crítico, valor de pánico, valor de alerta, etc. representa una

estado patofisiológico diferente del normal que implica una riesgo a la vida del paciente, a

menos que no se realice una actuación inmediata (1).

El método recomendado para el cálculo de los intervalos de referencia es el método NO

paramétrico, con el procedimiento de rangos, descrito por Reed y colaboradores. Para ello los

datos se ordenan de menor a mayor, se estiman los rangos y se calculan los percentiles. Para

este método no se pueden utilizar menos de 119 datos, por lo que desde la IFCC se recomienda

para un cálculo aceptable del intervalo de referencia el uso de no menos de 120 datos (89, 90).

No obstante, cuanto mayor número de muestras sería mejor, en éste sentido Petersen y col.,

recomiendan un número de 500 muestras o preferiblemente mayor (92).Para el uso del método

paramétrico es recomendado una transformación de dos pasos para aproximar la distribución a
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una distribución gaussiana. Dado que los valores de referencia de numerosos analitos no siguen

una distribución gaussiana, el método paramétrico implica procesamiento y transformación de

datos (89, 90) (94), por lo que se ha obviado en éste estudio, y se ha decidido usar el método no

parámetrico, más sencillo y más recomendado para la obtención de los percentiles 2,5 y 97,5.

No obstante, y a modo de comparación, también se han obtenido, del global de los datos o

subclases, los datos de media y desviación estadística, y parámetros asociados.

Para el cálculo del intervalo de referencia existen 2 métodos: métodos directos y métodos

indirectos. El método directo, o método tradicional, se basa en la recolección de muestras de un

grupo seleccionado de la población de referencia, en los cuales conocemos su estado de salud,

y todas aquellas condiciones que pudieran alterar los datos. El método indirecto, es un método

alternativo que se aprovecha del análisis de todas las muestras dentro de la rutina de

laboratorio, posteriormente mediante el uso de técnicas estadísticas adecuadas, se obtienen los

intervalos de referencia. (98) El método indirecto también usa las mismas técnicas analíticas y

preanalíticas usadas en el análisis de rutina. El grupo de trabajo del Comité sobre Intervalos de

Referencia y Límites de Decisión de la IFCC recomienda el uso de métodos indirectos para

establecer y verificar intervalos de referencia (94, 98).

En algunos casos, para algunos analitos, los rangos de referencia son reemplazados por límites

de decisión fijados por consensos internacionales o nacionales, como por ejemplo, colesterol

total, hemoglobina glicosilada, etc. Para estos analitos no es necesario determinar los límites de

referencia o realizar una validación de datos de la literatura (90).

La definición del estado de “buena salud” es particularmente muy difícil de establecer y asume

que se cumplen una serie de condiciones. En un primer estudio los sujetos “enfermos” o con

“factores de riesgo” deben ser excluidos. En un segundo paso, la muestra de referencia se puede

subdividir en subclases representativas (90). En nuestro caso, toda la población de deportistas

de alto nivel estaría incluida en una subclase representativa (con 7044 muestras), caracterizada

por un buen estado de salud que permite la realización de ejercicio de alto nivel en alta calidad,

cantidad e intensidad (94).
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Valores de referencia, actuales, utilizados en el laboratorio clínico

(AEPSAD).

En las tablas, que se muestran a continuación, se pueden observar los valores de referencia

utilizados en el Laboratorio clínico, fruto de estudios previos (N=3391, N=1456, N=1825) como

consecuencia de cambio de analizadores o método de análisis, para los parámetros bioquímicos

utilizados en el laboratorio clínico del Centro de Medicina del Deporte del Departamento de

Deporte y Salud de la AEPSAD.

Tabla 3. Intervalos de referencia de parámetros bioquímicos.

Magnitud Unidades HOMBRE MUJER

Glucosa mg/dL 75-110 75-110

Urea mg/dL 20-57 15-50

Acido úrico mg/dL 3,5-7,7 2,4-5,9

Creatinina mg/dL 0,8-1,4 0,7-1,3

Colesterol mg/dL <200 <200

Triglicéridos mg/dL 22-130 22-130

Proteínas g/dL 6,4-8,3 6,4-8,3

Albúmina g/dL 3,6-5,0 3,6-5,0

CK UI/L 20-250 20-250

AST UI/L 10-62 8-51

ALT UI/L 9-50 8-41

GGT UI/L <50 <50

ALP (<14 años) UI/L 35-300 30-300

ALP (14-18 años) UI/L 35-390 30-187

ALP (>18 años) UI/L 35-140 36-126

LDH UI/L <248 <248

Sodio mmol/L 135-145 135-145

Potasio mmol/L 3,8-5,2 3,8-5,2

Cloro mmol/L 97-114 97-114

Magnesio mg/dL 1,7-2,4 1,7-2,4

Calcio mg/dL 8,9-10,8 8,9-10,8

Fosforo mg/dL 2,5-4,9 2,5-4,9

Hierro g/dL 60-175 60-175

Bilirrubina total mg/dL 0,2-1,3 0,2-1,3

Es común dentro de cada laboratorio hallar diferentes rangos de edades para definir los

intervalos de referencia para la actividad ALP, en nuestro caso los rangos establecidos son de

menor de 14 años, de 14 a 18 años y mayor de 18 años, rangos usados desde hace varios años

y en la actualidad. No se han utilizado rangos de edad de menor de 14 años, pues el número de

deportistas con ese rango de edad es ínfimo.
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En la tabla 4, a continuación, se pueden observar los valores de referencia utilizados por el

Laboratorio clínico, para los parámetros hematológicos utilizados en el laboratorio clínico del

Centro de Medicina del Deporte del Departamento de Deporte y Salud de la Agencia Española

de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD)

Tabla 4. Intervalos de referencia de parámetros hematológicos

Magnitud Unidades HOMBRE MUJER

Hematies 1012/L 4,4-6,0 4,0-5,5

Hemoglobina g/dL 13,0-16,5 12,0-15,5

VCM fL 80-95 80-95

Hematocrito % 39-51 35-46

HCM pg 27-33 27-33

HC pg 27-33 27-33

CHCM g/dL 30-36 30-36

IDE 10,0-13,7 10,0-13,7

Leucocitos 109/L 4,0-10,0 4,0-10,0

Leucocitos (P) 109/L 4,0-10,0 4,0-10,0

Linfocitos 109/L 1,1-4,5 1,1-4,5

Neutrófilos 109/L 1,5-7,7 1,5-7,7

Monocitos 109/L 0,1-0,9 0,1-0,9

Esosinófilos 109/L 0,02-0,65 0,02-0,65

Basófilos 109/L 0,0-0,2 0,0-0,2

LUC 109/L 0,05-1,0 0,05-1,0

Linfocitos% % 21-52 21-52

Neutrófilos% % 38-70 38-70

Monocitos% % 2-11 2-11

Eosinófilos% % 0-5 0-5

Basófilos% % 0-1 0-1

LUC% % 0-4 0-4

Plaquetas 109/L 150-400 150-400

VPM fL 7,1-10,6 7,1-10,6

Plaquetocrito % 0,12-0,41 0,12-0,41

Reticulocitos# 109/L 25-100 25-100

Reticulocitos% % 0,7-2,1 0,7-2,1
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Valores de referencia de otros laboratorios clínicos.

A modo de ejemplo, en la tabla 5, a continuación, se pueden observar los intervalos de

referencia para la población en general, utilizados por el Hospital Universitario La Paz de Madrid,

para parámetros bioquímicos del laboratorio clínico.

Tabla 5. Intervalos de referencia generales de parámetros bioquímicos. (*) Valores para rango de edades de
mayores de 18 años.

Magnitud Unidades HOMBRE MUJER

Glucosa mg/dL 74-106 74-106

Urea mg/dL 11-49 11-49

Acido úrico mg/dL 4,4-7,6 2,3-6,6

Creatinina mg/dL 0,7-1,3 0,5-1,1

Colesterol mg/dL <200 <200

Triglicéridos mg/dL <150 <150

Proteínas g/dL 6,4-8,3 6,4-8,3

Albúmina g/dL 2,9-5,2 2,9-5,2

CK UI/L 50-400 35-210

AST UI/L <40 <40

ALT UI/L <35 <35

GGT UI/L <73 <38

ALP (*). UI/L 46-116 46-116

LDH UI/L 100-190 100-190

Sodio mmol/L 136-145 136-145

Potasio mmol/L 3,5-5,1 3,5-5,1

Cloro mmol/L 99-109 99-109

Magnesio mg/dL 1,6-2,6 1,6-2,6

Calcio mg/dL 8,6-10,2 8,6-10,2

Fosforo mg/dL 2,5-4,5 2,5-4,5

Hierro g/dL 65-175 50-170

Bilirrubina total mg/dL 0,3-1,2 0,3-1,2

Los resultados mostrados son similares a los indicados anteriormente, aunque con algunas

pequeñas diferencias en algunos rangos de referencia, que pudieran ser debidas a los diferentes

reactivos y métodos de análisis utilizados.

Y en la tabla 6, se pueden observar los intervalos de referencia para la población en general,

utilizados por el Hospital Universitario La Paz de Madrid, para parámetros hematológicos del

laboratorio clínico.
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Tabla 6. Intervalos de referencia de parámetros hematológicos

Magnitud Unidades HOMBRE MUJER

Hematies 1012/L 4,0-5,65 3,85-5,2

Hemoglobina g/dL 12,5-17,2 11,8-15,8

VCM fL 80-101 80-101

Hematocrito % 37-49 35-45

HCM pg 27-34 27-34

HC pg 27-33 27-33

CHCM g/dL 31,5-36 31,5-36

IDE 11,5-14,7 11,5-14,7

Leucocitos 109/L 3,6-10,5 3,6-10,5

Leucocitos (P) 109/L 3,6-10,5 3,6-10,5

Linfocitos 109/L 1,1-4,5 1,1-4,5

Neutrófilos 109/L 1,5-7,7 1,5-7,7

Monocitos 109/L 0,1-0,9 0,1-0,9

Esosinófilos 109/L 0,02-0,65 0,02-0,65

Basófilos 109/L 0,0-0,2 0,0-0,2

LUC 109/L 0,05-1,0 0,05-1,0

Linfocitos% % 20-44 20-44

Neutrófilos% % 42-77 42-77

Monocitos% % 2-9,5 2-9,5

Eosinófilos% % 0,5-5,5 0,5-5,5

Basófilos% % 0-1,8 0-1,8

LUC% % 0-4 0-4

Plaquetas 109/L 150-400 150-400

VPM fL 5,9-9,9 5,9-9,9

Plaquetocrito % 0,12-0,41 0,12-0,41

Reticulocitos# 109/L 25-105 25-105

Reticulocitos% % 0,5-2 0,5-2
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Coeficientes de Variación Biológica

Concepto de Variación Biológica

Para el mantenimiento de la homeostasis o estabilidad del medio interno, el organismo tiene

diferentes procesos fisiológicos que regulan las concentraciones de diferentes magnitudes en

los compartimentos intra- y extra celulares. Este equilibrio produce una variación aleatoria en la

concentración de estas magnitudes, siendo el punto intermedio de esta variación lo que

conocemos como punto homeostático.

La variabilidad biológica total es la suma de la variabilidad analítica más la variabilidad biológica.

La variabilidad biológica a su vez es la suma de la variabilidad biológica intraindividual y la

interindividual (99).

En cuanto a los factores que pueden afectar al CV analítico tendríamos factores preanalíticos

como postura, punción, tiempo con el torniquete, anticoagulante usado, transporte,

centrifugación; así como factores analíticos como los instrumentos utilizados, reactivos, pipeteo,

y posibles interferencias.

Los componentes de una muestra biológica están sometidos a variaciones por el hecho de

pertenecer a un ser vivo. Son bien conocidas las variaciones relacionadas con la edad debidas al

crecimiento, con el sexo (por ejemplo cambios hormonales en las mujeres), con la dieta y el

ejercicio físico; como no, las modificaciones consecuencia de enfermedades y su tratamiento;

las variaciones dentro del dia y estacionales, así como la variación debida al equilibrio entre el

recambio metabólico y la regulación homeostática. Esta última es la que, de forma simplificada,

se denomina “variabilidad biológica” (99).

En cuanto a posibles factores que pueden afectar al CV biológico estarían la edad y sexo,

embarazo, dieta, hábitos tóxicos, ejercicio, ingesta de fármacos, ritmos biológicos y tiempo de

toma de muestra, así como la regulación homeostática de las magnitudes.

Variabilidad biológica (VB), es aquella variación de una magnitud biológica debida al equilibrio

entre el recambio metabólico y la regulación homeostática alrededor de su punto homeostático

en un fluido biológico (99, 100). Los datos de variabilidad biológica tienen muchas aplicaciones,

siendo las más importantes las usadas en el diagnóstico y monitorización de enfermedades y en

el ajuste de las especificaciones del rendimiento analítico (101).

La principal fuente de datos de variación biológica es la base de datos online, de la página web

de Westgard (102). En esta base de datos podemos encontrar estimaciones de variabilidd

biológica tanto intra- como interindividual de un amplio rango de analitos. Los datos de esta

base de datos se han obtenido de otros estudios de varibilidad biológica y se actualizan cada 2

años.

Como consecuencia de la primera conferencia estratégica de la Federación Europea de Química

Clínica y Medicina de Laboratorio (European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory

Medicine-EFLM) en el 2014, se estableció un grupo de trabajo para la base de datos de



78

variabilidad biológica de la EFLM (101). La última actualización de la base de datos de

variabilidad biológica de la EFLM ha sido con fecha de noviembre de 2020 (103).

La variación biológica tiene dos componentes: intra e interindividual. La variación biológica

intraindividual (VBW), es la fluctuación de la concentración de los componentes de los fluidos

biológicos alrededor del punto de equilibrio en un mismo individuo. La variación biológica

interindividual (VBI) representa las diferencias en el punto de equilibrio de los componentes de

los fluidos biológicos entre las distintas personas (99, 100).

La VBW y la VBI, son medidas de dispersión y suelen expresarse como coeficiente de variación

CVW y CVI, intra e interindividual, respectivamente. Existen actualmente varias bases de datos

de variación biológicas para multitud de parámetros bioquímicos, hematológicos, proteínas, etc

que se están revisando periódicamente (102, 104, 105).

Índice de individualidad (II): El II es una ratio que nos permite comparar el CVW y el CVI. En las

magnitudes que tienen una imprecisión muy inferior al CVW estimado, la ecuación se puede

calcular de la siguiente manera:

II=CVW / CVI

Un elevado II nos indica que una magnitud tiene una elevada individualidad, y que, por tanto,

tiene una estrecha regulación homeostática, de forma que la variación dentro del mismo

individuo es de alguna manera relativamente superior a la que encontramos en una población

o conjunto de individuos, este es el caso, por ejemplo, de los electrolitos en sangre (NA y cloro).

Variaciones en la concentración de estas magnitudes van a tener mayor relevancia a la hora de

interpretar resultados seriados en un mismo individuo.

Por el contrario, un bajo II ocurre en magnitudes con un reducido grado de individualidad es

decir, magnitudes cuya concentración tiene una variación menor dentro del propio individuo

que la que experimenta entre diferentes individuos. En estas magnitudes podemos esperar una

gran diferencia entre resultados consecutivos de un mismo individuo, como por ejemplo ocurre

con los triglicéridos, haptoglobina o el hierro en sangre.

Cuando se obtiene un resultado en el laboratorio clínico, se pueden distinguir tres componentes

de variación, que constituyen la variación total (VT):

VT = VPRE + VA + VBI

 La variación pre-analítica (VPRE), que es atribuible al proceso de obtención, transporte y

tratamiento de la muestra

 La variación analítica (VA), que suele ser expresada como coeficiente de variación (CVA),

y es inherente al proceso de medición.
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 La VBI, que es producto de fluctuaciones fisiológicas de las diferentes magnitudes en el

individuo.

Durante la fase pre-analítica, existen diversos factores que pueden influir directamente sobre

los resultados y su interpretación, como por ejemplo el proceso de obtención y extracción de la

muestra, donde encontramos diferentes variables como pueden ser el tiempo de uso del

torniquete, el material utilizado para la venopunción, el lugar de punción (arteria o vena) o la

cantidad de vacío utilizado para obtener la sangre, bien generado directamente por los

contenedores o por el émbolo de la jeringa. Por otra parte, el personal que realiza la extracción

también constituye en sí mismo una fuente de variabilidad en el proceso de obtención de la

muestra sanguínea.

Todas estas variables pre-analíticas descritas, pueden tener una implicación sobre los resultados

que se van a obtener, y dado que es muy complicado estimar su valor, el laboratorio debe

asegurar que sus procesos pre-analíticos estén debidamente estandarizados de manera que

minimicemos todas las fuentes de variación y así tengan el menor impacto posible sobre los

resultados (106). Si así lo hiciéramos, podríamos considerar esta fuente de variabilidad como

despreciable en la fórmula de la variación total:

VT = VA + VBI

Todo objetivo de control de calidad es que el CV análítico sea menor que el CV biológico total, y

a su vez que el CV intraindividual sea menor que el CV interindividual, para resultados dentro

del intervalo de referencia.

La siguiente fase que sigue es la fase analítica, donde concurren diferentes fuentes de variación

que van a tener implicación en los resultados obtenidos. Entre estas diferentes formas de

variación podemos encontrar las interferencias debidas a componentes de la propia muestra o

componentes externos. Tanto uno como otro componente pueden interferir, ya sea

interactuando con nuestros sistemas de medición o a través de diferentes fenómenos. Algunos

de estos interferentes son tan frecuentes que los procedimientos para minimizar su influencia

ya están implementados en los equipos de medición, como por ejemplo el índice de hemolisis,

ictericia y turbidez (lipemia).

La fuente de variación analítica por excelencia en el laboratorio clínico, es el error analítico que

está implícito en todos los sistemas de medida en mayor o menor grado. El porcentaje o grado

de incumplimiento de las distintas características de los sistemas de medida representa un

indicador del error analítico (107).

La exactitud mide la concordancia o veracidad entre el valor medio de una serie de medidas y

un valor de referencia. La exactitud describe la capacidad de una prueba para producir el

verdadero valor de un analito en una muestra. Cuando el mismo analito se mide 20 veces

seguidas, habrá una distribución de valores reflejando los errores en el proceso de medición. El
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valor verdadero se convierte en el promedio o media, se expresa en porcentaje como error

sistemático (ES) (96).

La precisión describe la capacidad de una prueba para reproducir el mismo resultado

consistentemente en la misma muestra. La dispersión de los resultados o su distribución refleja

la variabilidad del método usado. La variabilidad generalmente se expresa como la desviación

estándar (DE) (96).

La precisión, mide la concordancia de resultados obtenidos en análisis repetidos en unas

condiciones establecidas. Estas diferencias entre los resultados indican la imprecisión,

expresándose, normalmente, como en porcentaje en forma de coeficiente de variación (CVA).

Esta variación está incluida en la VT e influye directamente sobre la medición de las magnitudes.

Control de calidad interno

El laboratorio es el responsable de asegurar la calidad de sus resultados mediante la

monitorización periódica para verificar que sus resultados son adecuados para la toma de

decisiones clínicas. Para ello, se utilizan diferentes herramientas una de las cuales son el control

de calidad interno, a través del cual, el laboratorio monitoriza en tiempo real sus prestaciones,

permitiéndole reaccionar de manera inmediata ante determinadas desviaciones.

El material utilizado para este proceso suele estar compuesto por una matriz que puede ser no

humana y que contiene conservantes, ya que es un material que va a ser almacenado durante

días, meses, etc., y que va a ser analizado de manera continua (habitualmente en la puesta a

punto diaria del laboratorio clínico e incluso, frecuentemente, varias veces durante la jornada

de trabajo en el laboratorio clínico).

Programas de aseguramiento de la calidad externos

Además del control interno, el laboratorio utiliza, el control de calidad externo, que permite a

los laboratorios clínicos compararse con otros centros, que tienen la misma tecnología de

análisis o diferente. Existen diferentes programas de garantía externa de la calidad, tanto

nacionales como internacionales.

Aplicaciones de la Variación Biológica en el laboratorio clínico

Las especificaciones de las prestaciones analíticas (EPA) son una herramienta que el laboratorio

clínico utiliza para definir unos límites a las prestaciones analíticas de sus métodos para

considerar que el error analítico está bajo control y que por tanto no va a tener una repercusión

sobre la toma de decisiones clínicas. Por tanto, las EPA van a ayudar al laboratorio a asegurar

que los resultados informados tienen la suficiente calidad, evitando errores en la actuación

clínica que podrían tener una consecuencia directa sobre la salud del paciente.
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Las EPA analíticas fueron establecidas internacionalmente y jerarquizadas por primera vez en

1999 a raíz de la reunión que culminó en el denominado consenso de Estocolmo (108).

Posteriormente, en el año 2’14, en la 1ª Conferencia Estratégica de la European Federation of

Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) se generó el llamado consenso de Milán en

el que se establecen tres modelos.

1. El modelo 1. basado en estudios que evalúan el impacto de las prestaciones analíticas

sobre la toma de decisiones clínicas en una situación clínica concreta

2. El modelo 2 se basa en especificaciones derivadas de la VB

3. El modelo 3 basado en el “estado del arte” de la tecnología.

El modelo 2, es el más generalizado y va dirigido a la utilidad clínica de los resultados, siendo el

que permite una mayor utilización.

Los estimados de la VB definen la variación esperable de una determinada magnitud en un

individuo concreto (CVW) o entre diferentes individuos (CVI) sin que existan cambios en su

estado de salud. Para asegurar que el error analítico de los diferentes sistemas de medida es

inferior a estas variaciones se definen unas EPA basados en estos estimados.

El uso de las EPA permite conocer que cuando se produzca una variación en los resultados

consecutivos de un mismo individuo, se podrá asegurar que no es consecuencia de la variación

analítica de los sistemas de medida, sino de la propia variación fisiológica en el individuo.

Existen distintas posibles aplicaciones de las especificaciones de calidad en el laboratorio. A

continuación, se enumeran las más importantes:

- Establecimiento de reglas de autovalidación en el laboratorio (delta-check).

- Definición de las prestaciones adecuadas en el proceso global del laboratorio, tanto

analítico (control interno) como pre-analítico. Por ejemplo; máxima deriva debido a

inestabilidad, interferencia o deterioro de las muestras.

Valor de Referencia del Cambio

Habitualmente en el laboratorio clínico, la interpretación de los resultados se hace en base a

intervalos de referencia biológicos (IRB) también conocidos como intervalos de referencia

poblacionales, definidos para una población de referencia constituida por individuos sanos. La

aplicación de los IRBs tiene ciertas limitaciones, ya que los resultados seriados de un mismo

individuo no tienen por qué abarcar el intervalo descrito para la población de referencia,

Sin embargo, hay magnitudes que presentan una elevada individualidad y por ello los resultados

deben compararse con resultados previos del paciente y no con el intervalo de referencia.
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Ejemplos de este caso sería la concentración de haptoglobina, la cual puede variar

drásticamente como consecuencia de una hemólisis inducida por el ejercicio.

Más de la mitad de las magnitudes estudiadas para VB tienen un II inferior o próximo a 0,6. Esto

pone de manifiesto la necesidad de desarrollar métodos que permitan evaluar los cambios entre

resultados seriados de un mismo individuo (109).

Una herramienta disponible en la actualidad para este propósito es el Valor de Referencia del

Cambio (VRC), que define un rango a partir del cual la diferencia entre dos resultados

consecutivos para una determinada magnitud podría considerarse como un cambio

biológicamente significativo (110).

El VRC tiene un gran potencial para la interpretación de resultados seriados de un individuo, ya

que tiene en cuenta el error analítico debido a la imprecisión del sistema de medida y la propia

variación intraindividual, es decir, un resultado fuera del VRC indicaría al clínico que la diferencia

entre los resultados se debe con una alta probabilidad (95 o 99%) a un cambio en la situación

del paciente.

En la práctica, la VB de muchas magnitudes no se distribuye de manera normal y deberemos

hacer el cálculo del VRC utilizando el logaritmo neperiano de los estimados (111). En la

actualidad se recomienda realizar el cálculo del VRC mediante el método logarítmico

independientemente del tipo de distribución de los datos.

Cada laboratorio debe calcular sus propios VRC y no asumir los publicados por otros autores.

La aplicación principal del VRC es la interpretación de resultados seriados en un mismo

individuo, en el seguimiento de pacientes con patologías crónicas o agudas. Por ejemplo, la

interpretación de resultados seriados de troponina cardiaca para el diagnóstico de isquemia

miocárdiaca, seguimiento de neoplasias o enfermos con patología renal crónica, diabetes, etc.

Otra aplicación del VRC es su uso como Delta Check (DC). El Delta check es una herramienta que

permite a los laboratorios filtrar los resultados que quieren examinar con mayor detenimiento.

Para ello compara cualquier valor obtenido para un analito con sus resultados anteriores.

Cualquier cambio encontrado se compara con las diferencias permitidas preestablecidas para

ver si supera unos criterios previamente fijados (96).
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Clasificación de Mitchell

Los deportes pueden clasificarse de acuerdo al tipo e intensidad del ejercicio realizado y al

peligro de colapso corporal. De acuerdo a esta clasificación Jere H. Mitchell propuso en 1985

una clasificación de los deportes en función de su componente estático (isométrico) y dinámico

(isotónico) y categorizando cada componente en bajo, moderado y alto (112-114).

Se define como componente dinámico de clases A (bajo), B (moderado) y C (alto) si el consumo

de oxígeno (VO2) requerido en la competición es < 40%, entre el 40 y el 70% o > 70% del VO2

máximo (VO2máx), respectivamente. Se considera componente estático de clase I (bajo), clase

II (moderado) y clase III (alto), según se requiera una contracción voluntaria máxima (CVM, o

MCV en inglés) < 20%, de un 20-50% o > 50%, respectivamente (115). La tabla I muestra los

diferentes deportes según la clasificación de Mitchell.

El ejercicio dinámico produce cambios en la longitud del músculo y en el movimiento articular

debido a las contracciones rítmicas que producen una relativa pequeña fuerza. Por el contrario

el componente estático produce un desarrollo de una fuerza relativamente mayor con poco o

ningún cambio en la longitud muscular o movimiento articular (112-114). Estos dos tipos de

ejercicios deben ser considerados como los dos extremos de un continuo en el cual la mayoría

de los ejercicios tienen demandas estáticas y dinámicas, por ejemplo, el ejercicio de larga

distancia o natación presentan principalmente demandas dinámicas, mientras que halterofilia,

esquí náutico o gimnasia tiene sobre todo demanda estáticas (112-114).

El ejercicio dinámico realizado con una gran masa muscular causa un incremento acusado del

consumo de oxígeno y gasto cardiaco. Hay un incremento de la presión sistólica, no obstante, la

presión diastólica y presiones medias permanecen relativamente constantes y la resistencia

vascular periférica disminuye. En el otro lado, el ejercicio estático, que utiliza una menor masa

muscular que el ejercicio dinámico, provoca un menor incremento del consumo de oxígeno y

gasto cardiaco. Hay un marcado incremento en la presión sistólica, diastólica y presión arterial

media; no obstante la resistencia vascular periférica se incrementa ligeramente (112-114).

Por tanto, el ejercicio dinámico puede ser considerado como la causa primaria de aumento del

volumen, y el ejercicio estático del aumento de presión, en el ventrículo izquierdo (112-114).

Hay importantes limitaciones a la clasificación. Por ejemplo, no tiene en cuenta el estado

emocional que afecta al deportista durante su prueba deportiva. Además tampoco tiene en

cuenta los programas específicos de entrenamiento previos a la prueba específica deportiva. En

deportes de equipo la clasificación está basada en la máxima demanda cardiovascular que se

genera durante la competición, pero no considera la demanda cardiovascular de un puesto

específico dentro del equipo. Por ello, la clasificación pudiera ser exclusivamente de interés

teórico, desconociéndose su aplicación práctica (112, 114).
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Figura 3. Clasificación de Mitchell. Tabla original publicada por Mitchell
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Hipótesis 
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En los deportistas de alto rendimiento no son de aplicación los rangos de referencia de los

parámetros hematológicos y bioquímicos propuestos para la población general que se emplean

en los laboratorios de análisis clínicos.
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Objetivos
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Objetivo General:

Analizar en una muestra amplia de deportistas de alto rendimiento españoles 22 parámetros

bioquímicos y 35 hematológicos, con el fin de proponer un intervalo de valores de referencia

basales de las pruebas de laboratorio clínico específicos para esta población.

Objetivos específicos:

1) Obtener la distribución de los resultados de las pruebas de laboratorio clínico en

deportistas de élite españoles.

2) Identificar si existen diferencias en la distribución de resultados relacionados con el tipo

de deporte practicado, utilizando para ello la clasificación de Mitchell.

3) Calcular los coeficientes de variación biológica interindividual e intraindividual y

comparar con los datos oficiales publicados.

4) Calcular los coeficientes de variación biológica interindividual e intraindividual según la

clasificación de Mitchell.

5) Valorar la necesidad de introducir mejoras metodológicas en los protocolos de

laboratorio utilizados en la presente tesis doctoral.
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Material y métodos 
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Tamaño de la muestra

La muestra objeto de la presente tesis doctoral se compuso inicialmente de un total de 8160

muestras de deportistas (5121 muestras de hombres y 3039 muestras de mujeres), con edades

comprendidas entre los 9 y 57 años (media 21,9 ± 5,8 en mujeres y media 23,4 ± 6,7 en

hombres). Tras realizar una revisión de los sujetos, se eliminaron todos aquellos que no tenían

una federación asociada, sujetos no deportistas, sujetos con filiación dudosa, etc.. Tras esta

revisión el número total de muestras para el estudio se ha quedado en 7044 (4413 muestras de

hombres y 2631 muestras de mujeres).

El estudio se realizó utilizando los datos incluidos en la base de datos Modulab Win de los años

2005 a 2008. Aprovechando el cambio de base de datos, y que la base de datos antigua no se

podía integrar en la nueva base de datos pendiente de adjudicación e instalación, se procedió a

la exportación de los datos, como copia de seguridad, y al mismo tiempo para realizar una

estadística de los datos. Finalmente la nueva base de datos fue adjudicada en el año 2010 y

puesta en funcionamiento en enero del 2011. Con la nueva base de datos ya en funcionamiento

y con posterioridad, se procedió a revisar la copia de seguridad y viendo la cantidad de datos

existentes, se valoró la posibilidad de utilizar los datos como trabajo de esta tesis doctoral como

finalmente ha sido.

El análisis estadístico de los datos de 2005-2008 se realizó con Excel 2013 (Microsoft, Redmond,

Washington, Estados Unidos). Los valores atípicos se identificaron utilizando la regla de los

cuartiles descrita por Horn y col. (89, 94). Los datos atípicos, del grupo 2005-2008, fueron

revisados meticulosamente, y en caso de duda sobre los datos, se mantuvieron en lugar de ser

eliminados (IFCC-CLSI C28-A3). Se utilizaron pruebas estadísticas no paramétricas para la

obtención de los percentiles 2,5 y 97,5, siguiendo las recomendaciones de la IFCC (89, 90, 94).

Con posterioridad, se realizó un segundo estudio (Estudio 2) con una nueva extracción de datos

de la base de datos actual (Modulab Gold 2.0) desde marzo de 2011 a marzo del 2020,

extrayéndose un total de 16557 muestras de deportistas de élite españoles (9699 muestras de

hombres y 6858 muestras de mujeres), de un total de 4462 deportistas (2685 hombres y 1777

mujeres, edad media 24,1 vs 22,7 años, respectivamente), para la actualización de los intervalos

de valores basales. El análisis estadístico de los datos de 2011-2020 se realizaron con Reference

Value Advisor v2.1 (116) en Excel 2013 (Microsoft, Redmond, Washington, EE.UU.). Todos los

cálculos estadísticos fueron realizados por el software Reference Value Advisor: dicho software

analiza todos los datos, identifica los datos atípicos y, finalmente, muestra los datos

paramétricos no transformados, los datos transformados de Box-Cox y los IR no paramétricos

(percentiles 2,5-97,5), así como el intervalo de confianza del 90% para los límites inferior y

superior.

Ninguna de las muestras analizadas en este estudio fueron muestras postejercicio. Todas las

muestras de sangre se han obtenido tras un descanso nocturno y en condiciones de ayuno. A

pesar de que no se conoce el ejercicio previo, todas las muestras de sangre se han analizado en

las mismas condiciones. Hay que tener en cuenta que no existe un protocolo establecido sobre

cuándo recoger muestras de sangre relacionadas con el ejercicio. Además, el momento de la
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recogida de muestras de sangre puede diferir entre deportes debido a la diferente planificación

del entrenamiento y la competición.

Con todos estos conceptos en mente, se han obtenido los valores basales de parámetros

bioquímicos y hematológicos en deportistas de élite españoles en el grupo 2005-2008, y

posteriormente una actualización con el grupo 2011-2020.

En el grupo 2005-2008, las muestras de atletas de entre 15 y 36 años representaron el 95% de

los datos. En el grupo 2011-2020 las muestras de atletas entre 15 y 41 años representaron el

95% de los datos. El porcentaje de atletas menor de 14 años representó el 0,60%. Las muestras

de atletas de más de 35 años representaron el 5,6%, las de atletas de más de 40 años el 2,6% y

las de atletas de más de 50 años el 0,9%.

La distribución racial de las muestras de sangre en la cohorte 2011-2020 fue: Caucásicos

(94,73%), afroamericanos (3,03%), árabes (1,08%), asiáticos (0,69%) y sudamericanos (0,48%).

No se dispone de datos sobre la raza en el grupo 2005-2008.

Ninguna de las atletas que participaron en este estudio estaba embarazada en el momento de

la extracción de sangre.

En este estudio están incluidos deportistas de alto nivel que han participado en campeonatos

de España, Europa, del mundo y juegos olímpicos, y que en ocasiones han terminado en posición

de finalista o podio.

Todos los deportistas han acudido al Laboratorio clínico del Centro de Medicina del Deporte de

la Subdirección General de Deporte y Salud del CSD, bien para reconocimiento médico o control

periódico de análisis de sangre.

Criterios de exclusión

Se excluyeron:

- Pacientes no deportistas
- Deportistas sin federación asociada.
- Otros (Muestras de investigación, etc.)
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Toma de muestras

Todos los deportistas han dado su consentimiento informado para la realización de las pruebas

clínicas del Centro de Medicina del Deporte, incluidas todas las pruebas incluidas en el catálogo

del laboratorio clínico.

Las muestras de sangre fueron extraídas en el laboratorio clínico del Centro de Medicina del

Deporte. El horario de extracción fue de 9:00 a 10:00h, salvo excepciones puntuales. Se

extrajeron muestras para estudios hematológicos en tubos vacutainer de 3 ml. con EDTA-K3

como anticoagulante (ref. 388630, (Becton, Dickinson and Company. Franklin Lakes, Nueva

Jersey, Estados Unidos)) y tubos vacutainer de 8,5 ml. ó 5 ml. sin anticoagulante y con activador

de coagulación y gel separador para las pruebas bioquímicas (ref. 367953 y ref. 367955,

respectivamente. (Becton, Dickinson and Company. Franklin Lakes, Nueva Jersey, Estados

Unidos)), por punción en una de las venas del antebrazo a la altura del pliegue del codo. Una vez

extraídos, los tubos fueron inmediatamente identificados con etiquetas de código de barras,

tanto en los tubos primarios (de extracción) como en los tubos para las alícuotas (tubos

secundarios). Las etiquetas de códigos de barras se generaron en el momento de registro del

deportista en la base de datos del laboratorio clínico (MODULAB WIN version 4.15. IZASA, SA. A

partir del año 2011 se implantó la base de datos actual, MODULAB GOLD). Cada etiqueta es

única para cada deportista y para cada analizador. Mediante la etiqueta de código de barras los

diferentes analizadores reconocen las pruebas a realizar en las muestras. Cada analizador sólo

puede realizar las pruebas dentro de su campo de análisis.

Normalmente, debido a las demandas de entrenamiento la extracción de sangre no se realizó

en función de los periodos de entrenamiento. Las extracciones fueron realizadas siempre en el

mismo rango horario (9:00 a 10:00h, aproximadamente), y por el mismo personal, altamente

cualificado (personal de enfermería), que habitualmente realiza las extracciones de sangre. No

se han podido corregir posibles variaciones diurnas que pudieran acontecer para algunos

parámetros de laboratorio, aunque tampoco parece tener una relevancia clínica, al ser siempre

comparados los resultados en el mismo rango horario, a lo largo de todas las extracciones

sanguíneas realizadas (50).

Algunos parámetros bioquímicos y hematológicos muestran diferencias en el rango de

referencia en función del sexo, como: creatinina, urea, ácido úrico, CK, eritrocitos, hemoglobina,

hematocrito, etc. Para estos parámetros se realizó una estadística diferenciada para hombres y

mujeres, mientras que para el resto de parámetros al no mostrar variación alguna con respecto

al sexo, se realizó el estudio estadístico de forma conjunta.

Según las buenas prácticas de laboratorio, cada laboratorio debe realizar sus propios valores del

IR para sus métodos y su población de sujetos (93), y según la norma ISO 15189, para la

acreditación de laboratorios clínicos, establece que cada laboratorio debe reevaluar

periódicamente sus IR (1).

El ejercicio es una fuente bien conocida de variación preanalítica (117), pero como los pacientes

del laboratorio clínico, del Centro de Medicina del Deporte, son deportistas de élite españoles,

y los deportistas no dejan de entrenar o competir para recoger muestras de sangre, los valores
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encontrados pueden representar su situación real en curso y no una situación artificial o alterada

(50). De hecho, las muestras de 2005 a 2008 representan un seguimiento continuo de 4 años,

en cuyas muestras se han obtenido los intervalos de referencia de 22 parámetros bioquímicos y

35 parámetros hematológicos, y los coeficientes de variación biológica intra e interindividual, de

forma global o en función de la clasificación de Mitchell. En el grupo 2011-2020 se ha realizado

un seguimiento de 9 años para la obtención de los intervalos de valores basales de 22

parámetros bioquímicos y 35 parámetros hematológicos y su comparación con los obtenidos en

el grupo 2005-2008.

Estudios bioquímicos

Todos los estudios bioquímicos se realizaron en un analizador Beckman Coulter AU400

(Beckman Coulter Inc, Brea, California, Estados Unidos). Para ello, los tubos con activador de la

coagulación y gel separador fueron centrifugados a 4000 rpm durante 10 minutos, a

temperatura ambiente. Tras la centrifugación aparecen tres capas en el tubo: una capa superior

de suero, una capa media de gel inerte separador y una capa inferior de coágulo, que contiene

los hematíes, leucocitos y plaquetas.

El estudio bioquímico posterior se realizó en el suero, bien en el tubo primario (tubo de

extracción), bien en un tubo secundario debidamente identificado con su etiqueta de código de

barras.

Preparación de los reactivos

A menos que se indique, algo específico en su correspondiente apartado, todos los reactivos

están listos para su uso y pueden colocarse directamente en el instrumento (25).

Parámetros bioquímicos analizados:

Glucosa

Referencia OSR6121

Indicaciones
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Prueba UV enzimática (método de la hexoquinasa) para cuantificar la glucosa del suero, plasma,

orina, hemolizado y líquido cefalorraquídeo de seres humanos, en analizadores Beckman

Coulter. Únicamente para uso en diagnósticos in vitro.

Principio de la prueba

La glucosa se fosforila con hexoquinasa (HK) en presencia de trifosfato de adenosina (ATP) e

iones de magnesio para producir glucosa-6-fosfato y difosfato de adenosina (ADP). La glucosa 6-

fosfato deshidrogenasa (G6P-DH) oxida específicamente el 6-fosfato de glucosa y produce 6-

fosfato de gluconato con la correspondiente reducción de NAD+ a NADH. El aumento de la

absorbancia hasta 340 nm es proporcional a la concentración de glucosa en la muestra.

Principio de la reacción

HK, Mg2+

Glucosa + ATP 6-fosfato de glucosa + AD

G6P-DH

6-fosfato de glucosa + NAD 6-fosfogluconato + NADH + H+

Urea

Referencia OSR6134

Indicaciones

Prueba UV cinética para cuantificar la urea del suero, plasma y orina humanos, en analizadores

Beckman Coulter. Únicamente para uso en diagnósticos in vitro.

Principio de la prueba

La urea se hidroliza en presencia de agua y ureasa para producir amoníaco y dióxido de carbono.

El amoníaco resultado de la primera reacción se combina con 2-oxoglutarato y NADH en

presencia de glutamato-deshidrogenasa (GLDH) para producir glutamato y NAD+. La

disminución de la absorbancia de NADH por unidad de tiempo es proporcional a la

concentración de urea.

Principio de la reacción
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Ureasa

Urea + 2 H2O 2 NH4
+ + CO3H2

-

GLDH

2-oxoglutarato + 2 NH4
+ + 2 NADH 2 L-Glutamato + 2 NAD+ + 2 H2O

Acido úrico

Referencia OSR6198

Indicaciones

Prueba colorimétrica enzimática para cuantificar el ácido úrico del suero, el plasma y la orina de

seres humanos, en analizadores Beckman Coulter. Únicamente para uso en diagnósticos in vitro.

Principio de la prueba

La uricasa transforma el ácido úrico en alantoina y en agua oxigenada. La reacción de Trinder

permite cuantificar el H2O2. El H2O2 que se obtiene reacciona con el ácido 3,5-dicloro-2-

hidroxibencenosulfónico y con el 4-aminofenazone en presencia de peroxidasa, para producir

una quinona-imina de coloración rojo-violácea que da una lectura biocromática de 520/660 nm.

La cantidad de colorante producida es proporcional a la concentración de ácido úrico de la

muestra.

Principio de la reacción

uricasa

Ácido úrico + O2 + 2 H2O Alantoina + CO2 + H2O2

peroxidasa

H2O2 + 3,5-dicloro-2-ácido

hidroxibenzenosulfónico + 4-

Aminofenazona

N-(4-antipiril)-3-cloro-5-

sulfonato-p-benzoquinona-

monoimina + HCl + 2 H2O

Creatinina

Referencia OSR6178
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Indicaciones

Prueba colorimétrica cinética (método de Jaffé) para cuantificar la creatinina del suero, el

plasma y la orina de seres humanos, en analizadores Beckman Coulter. Únicamente para uso en

diagnósticos in vitro.

Principio de la prueba

En un medio alcalino, la creatinina forma con el ácido pícrico un compuesto de coloración

amarillo-anaranjada. La velocidad del cambio de la absorbancia a 520/800 nm es proporcional a

la concentración de creatinina en la muestra.

Principio de la reacción

Creatinina + ácido pícrico Complejo picrato creatinina

Colesterol total

Referencia OSR6116

Indicaciones

Prueba colorimétrica enzimática para cuantificar el colesterol del suero y plasma humanos, en

analizadores Beckman Coulter. Únicamente para uso en diagnósticos in vitro.

Principio de la prueba

El reactivo Beckman Coulter Cholesterol utiliza un método enzimático para cuantificar el

colesterol en el plasma y suero humanos. En dicho procedimiento, los ésteres de colesterol de

una muestra se hidrolizan con colesterol esterasa (CHE). El colesterol libre resultante se oxida

con oxidasa de colesterol (CHO) y se transforma en colesteno-3-uno, produciéndose

simultáneamente peróxido de hidrógeno (H2O2) que se combina oxidativamente con 4-

aminoantipirina y fenol en presencia de peroxidasa (POD), para dar lugar a un cromóforo.

El colorante de quinoneimina roja que se forma puede cuantificarse espectrofotométricamente

a 540/600 nm como un incremento de la absorbancia.

Principio de la reacción

CHE
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2 Ésteres de colesterol + 2 H2O 2 Colesterol + 2 ácidos grasos

CHO

2 Colesterol + 2 O2 2 Colesteno-3-uno + 2 H2O2

POD

2 Colesteno-3-uno + 2 H2O2 Quinoneimina + 4 H2O

Triglicéridos

Referencia OSR61118

Indicaciones

Prueba colorimétrica enzimática para cuantificar el triglicérido del suero y plasma humanos, en

analizadores Beckman Coulter. Únicamente para uso en diagnósticos in vitro.

Principio de la prueba

Este procedimiento Beckman Coulter Triglyceride se basa en una serie de reacciones enzimáticas

combinadas. Los triglicéridos de la muestra se hidrolizan combinando lipasas microbianas para

obtener glicerol y ácidos grasos. El glicerol se fosforila con trifosfato de adenosina (ATP) en

presencia de glicerolquinasa (GK) para producir glicerol-3-fosfato. Este glicerol-3-fosfato se

oxida mediante oxígeno molecular en presencia de oxidasa de glicerolfosfato (GPO) para

producir peróxido de hidrógeno (H2O2) y fosfato de dihidroxiacetona. El H2O2 permite combinar

oxidativamente p-clorofenol y 4-aminoantipirina (4-AAP) catalizada con peroxidasa (POD) para

obtener un colorante rojo con una absorbancia máxima a 500 nm. El aumento de la absorbancia

hasta 520/600 nm es proporcional al contenido de triglicéridos en la muestra.

Principio de la reacción

Lipasa

Triglicéridos + 3 H2O Glicerol + 3 ácidos grasos

GK

Glicerol + ATP, Mg2+ Glicerol-3-fosfato + ADP

GPO

Glicerol-3-fosfato + O2 Fosfato de dihidroxiacetona + H2O2
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POD

H2O2+ 4-AAP + 4-Clorofenol Quinoneimina (roja) + HCI + 2 H2O

Proteínas séricas totales

Referencia OSR6132

Indicaciones

Prueba colorimétrica para cuantificar la proteína total en suero y plasma humanos, en

analizadores Beckman Coulter, utilizando el método de Biuret. Únicamente para uso en

diagnósticos in vitro.

Principio de la prueba

Los iones cúpricos de las disoluciones alcalinas reaccionan en presencia de las proteínas y los

polipéptidos que contienen un mínimo de dos enlaces peptídicos, produciendo un compuesto

violáceo. La absorbancia de este compuesto a 540/660 nm es directamente proporcional a la

concentración de proteínas en la muestra.

Principio de la reacción

Proteína + Cu2+ + OH ¯ Compuesto azul-violeta

Albúmina

Referencia OSR6102

Indicaciones
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Prueba colorimétrica para cuantificar la albúmina en suero y plasma humanos, en analizadores

Beckman Coulter, por el método de verde de bromocresol. Únicamente para uso en diagnósticos

in vitro.

Principio de la prueba

La reacción del verde de bromocresol con la albúmina forma un complejo coloreado. La

absorbancia del complejo formado por la albúmina y el verde de bromocresol se mide

bicromáticamente (600/800 nm) y es proporcional a la concentración de albúmina en la

muestra.

Principio de la reacción

pH 4,2

Albúmina + Verde de Bromocresol Complejo verde

Creatina Quinasa

Referencia OSR6179

Indicaciones

Prueba UV cinética para cuantificar la creatina quinasa, EC 2.7.3.2 (CK) del suero y plasma

humanos, en analizadores Beckman Coulter. Únicamente para uso en diagnósticos in vitro.

Principio de la prueba

Método basado en las recomendaciones de la IFCC.

La CK cataliza reversiblemente la transferencia de un grupo fosfato entre el fosfato de creatina

y el difosfato de adenosina (ADP), para obtener creatina y trifosfato de adenosina (ATP). El

trifosfato de adenosina (ATP) así formado sirve para producir 6-fosfato de glucosa y difosfato de

adenosina (ADP) a partir de la glucosa. Esta reacción se cataliza mediante la hexocinasa (HK),

que necesita iones de magnesio para alcanzar la máxima actividad. El 6-fosfato de glucosa se

oxida por efecto de la enzima 6-fosfato de glucosa deshidrogenasa (G6P-DH), con reducción

simultánea de la coenzima nicotinamida-adenina-dinucleótido-fosfato (NADP) para obtener

NADPH y 6-fosfogluconato. La tasa de aumento de la absorbancia, situada en 340/660 nm por

causa de la formación de NADPH, es directamente proporcional a la actividad de la CK de la

muestra.

Principio de la reacción

CK
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Fosfato de creatina + ADP Creatina + ATP

HK

ATP + Glucosa ADP + 6-fosfato de glucosa

G6P-DH

Glucosa 6-fosfato + NADP+ 6-fosfogluconato + NADPH + H+

Preparación de los reactivos.

El reactivo 2, está listo para su uso. Los reactivos 1a y 1b se deben mezclar previamente a su uso

y colocación en el analizador. (25)

Aspartato aminotransferasa

Referencia OSR6109

Indicaciones

Prueba UV cinética para cuantificar la aspartato-aminotransferasa, EC 2.6.1.1 (AST) del suero y

plasma humano en analizadores Beckman Coulter. Únicamente para uso en diagnósticos in vitro.

Principio de la prueba

Método basado en las recomendaciones de la IFCC.

En este método, la aspartato-aminotransferasa (AST) cataliza la transaminación del aspartato y

del 2-oxoglutarato, formando L-glutamato y oxalacetato. La adición de fosfato de piridoxal a la

mezcla reactiva garantiza la máxima actividad catalítica de la AST. La malato-deshidrogenasa

(MDH) reduce el oxalacetato a L-malato, en tanto que el NADH se transforma en NAD+. La

pérdida de absorbancia atribuible al consumo del NADH, cuantificada en 340 nm, es

proporcional a la actividad de la AST de la muestra. El piruvato endógeno se elimina, mediante

la reacción por la lactato deshidrogenasa (LDH), durante el período de incubación.

Principio de la reacción

AST

2-oxoglutarato + L-aspartato L-glutamato + oxalacetato
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MDH

Oxalacetato + NADH + H+ L-malato + NAD+

Alanina aminotransferasa

Referencia OSR6107

Indicaciones

Prueba UV cinética para cuantificar la alanina-aminotransferasa, EC 2.6.1.2 (ALT) del suero y

plasma humanos, en analizadores Beckman Coulter. Únicamente para uso en diagnósticos in

vitro.

Principio de la prueba

Método basado en las recomendaciones de la IFCC.

La ALT transfiere el grupo amino desde la alanina al 2-oxoglutarato, para formar piruvato y

glutamato. La adición de fosfato de piridoxal a la mezcla reactiva garantiza la máxima actividad

catalítica de la ALT. La reacción del piruvato con el NADH, catalizada por la lactato

deshidrogenasa (LDH), produce lactato y NAD+. La pérdida de absorbancia atribuible al consumo

del NADH, cuantificada en 340 nm, es proporcional a la actividad de la ALT de la muestra. El

piruvato endógeno se elimina durante el período de incubación.

Principio de la reacción

ALT

2-oxoglutarato + L-alanina L-glutamato + piruvato

LDH

Piruvato + NADH + H+ L-lactato + NAD+

Gamma-glutamiltransferasa

Referencia OSR6020

Indicaciones
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Prueba colorimétrica cinética para cuantificar la γ-glutamil-transferasa, EC 2.3.2.2 (GGT) del 

suero y plasma humanos, en analizadores Beckman Coulter. Únicamente para uso en

diagnósticos in vitro.

Principio de la prueba

Método basado en las recomendaciones de la IFCC.

La GGT cataliza la transferencia del grupo γ-glutamílico, entre el sustrato (γ-glutamil-3-carboxilo-

4-nitroanilida) y la glicilglicina, produciendo 5-amino-2-nitrobenzoato. El cambio de absorbancia

a 410/480 nm, debido a la formación de 5-amino-2-benzoato, es directamente proporcional a la

actividad de la GGT de la muestra.

Principio de la reacción

GGT

L-γ-glutamil-3-carboxi-4-nitroanilida L-γ-glutamilglicilglicina + 5-amino-2-

nitrobenzoato

Fosfatasa Alcalina

Referencia OSR6104

Indicaciones

Prueba colorimétrica cinética para cuantificar la fosfatasa alcalina, EC 3.1.3.1 (ALP) del suero y

plasma humanos en analizadores Beckman Coulter. Únicamente para uso en diagnósticos in

vitro.

Principio de la prueba

Método basado en las recomendaciones de la Sociedad alemana de química clínica.

La actividad de la fosfatasa alcalina se calcula mediante la medida de la velocidad de

transformación del p-nitrofenilfosfato (p-NFF) en p-nitrofenol (p-NF) en presencia de iones de

magnesio, y de dietanolamina como aceptor de fosfato con pH 9,8.

La velocidad de aumento en la absorbancia como consecuencia de la formación de p-NF se mide

a 410/480 nm y es directamente proporcional a la actividad de la fosfatasa alcalina en la

muestra.

Principio de la reacción
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FA

p-nitrofenilfosfato + H2O Fosfato + p-nitrofenol

Mg2+

Lactato deshidrogenasa

Referencia OSR6128

Indicaciones

Prueba UV cinética para cuantificar la lactato deshidrogenasa, EC 1.1.1.27 (LDH) del suero y

plasma humano en analizadores Beckman Coulter. Únicamente para uso en diagnósticos in vitro.

Principio de la prueba

Método basado en las recomendaciones de la IFCC.

La LDH cataliza la oxidación del lactato en piruvato, simultáneamente a la reducción del NAD+

en NADH. El aumento del NADH se cuantifica en 340 nm y es directamente proporcional a la

actividad enzimática de la muestra.

Principio de la reacción

LDH

Lactato + NAD+ Piruvato + NADH + H+

Sodio, potasio, cloro

Referencia del electrodo de sodio MU919400

Referencia del electrodo de potasio MU919500

Referencia del electrodo de cloro MU919600

Referencia del electrodo de referencia OE63102

Referencia de ISE MID Standard OE66319

Referencia de ISE Buffer OE66320

Referencia de ISE Reference OE66318
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Indicaciones

Reactivo utilizado en conjunción con el módulo ISE de analizadores Beckman Coulter para

cuantificar (indirectamente) las concentraciones de sodio

Sodio, potasio y cloruro en suero, plasma y orina humanos. Únicamente para uso en

diagnósticos in vitro.

Principio de la prueba

El módulo ISE de Beckman Coulter para Na+, K+ y Cl- emplea electrodos con membrana de éter

de corona para el sodio y el potasio y una membrana de orientación molecular de policloruro de

vinilo para el cloruro, que son específicos para cada ión de interés en la muestra. Se desarrolla

un potencial eléctrico según la ecuación de Nernst para un ión específico. Cuando se compara

con una referencia interna, este potencial eléctrico se convierte en voltaje y después en la

concentración de iones de la muestra.

Magnesio

Referencia OSR6189

Uso previsto

Prueba colorimétrica para cuantificar el magnesio en suero, plasma y orina de seres humanos,

en analizadores Beckman Coulter. Únicamente para uso en diagnósticos in vitro.

Principio de la prueba

El reactivo Beckman Coulter Magnesium utiliza un método directo, mediante el cual los iones

de magnesio forman un complejo coloreado con azul de xilidil en una solución alcalina. El color

producido se mide bicromáticamente a 520/800 nm y es proporcional a la concentración de

magnesio en la muestra. La interferencia del calcio se elimina mediante glucoleterdiamina-NNN,

ácido N-tetracético (GEDTA).

Principio de la reacción

pH 11,4

Mg2+ + Azul de xilidil Complejo púrpura
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Calcio

Referencia OSR61117

Función

Prueba colorimétrica para cuantificar el calcio total en suero, plasma y orina de seres humanos,

en analizadores Beckman Coulter. Únicamente para uso en diagnóstico in vitro.

Principio de la prueba

Los iones de calcio reaccionan con o-cresolftaleína complexona en medio alcalino para producir

un complejo de color púrpura. Con este método, la absorbancia del complejo Ca-o CPC se

cuantifica bicromáticamente a 570/660 nm. El aumento de la absorbancia resultante de la

mezcla de la reacción es directamente proporcional a la concentración de calcio en la muestra.

Principio de la reacción

8-Hidroxiquinolina

Ca2+ + oCPC Complejo Ca-oCPC2+ (púrpura)

pH 10.

Fósforo inorgánico

Referencia OSR6122

Indicaciones

Prueba colorimétrica por luz ultravioleta para cuantificar el fósforo inorgánico del suero, plasma

y la orina de seres humanos, en analizadores Beckman Coulter. Únicamente para uso en

diagnósticos in vitro.

Principio de la prueba

El fósforo inorgánico reacciona con el molibdato, para formar un complejo heteropoliácido. El

empleo de un tensioactivo hace innecesaria la preparación de un filtrado aproteínico. La

absorbancia de 340/380 nm es directamente proporcional a la concentración de fósforo

inorgánico de la muestra.

Principio de la reacción
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7H3P04 + 12(Mo7024)6- + 72H+ 7H3P04(Mo03)12 + 36H20

Hierro sérico

Referencia OSR6186

Indicaciones

Prueba colorimétrica para cuantificar el hierro en suero y plasma humanos, en analizadores

Beckman Coulter. Únicamente para uso en diagnósticos in vitro.

Principio de la prueba

El método Beckman Coulter utiliza TPTZ [2,4,6-Tri-(2-piridil)-5-triacina] como cromógeno. En un

medio ácido, el hierro fijado a la transferrina se disocia en iones férricos libres y apotransferrina.

El ácido clorhídrico y el ascorbato sódico reducen los iones férricos al estado ferroso. Los iones

ferrosos reaccionan entonces con la TPTZ para formar un complejo de coloración azul,

cuantificable bicromáticamente a 600/800 nm. El aumento de la absorbancia es directamente

proporcional a la cantidad presente de hierro.

Principio de la reacción

Amortiguador

Transferrina 2(Fe3+) 2(Fe3+) + Apotransferrina

2 Fe3+ + Ácido ascórbico + 2 H2O 2 Fe2+ + Ácido deshidroascórbico + 2

H3O+

Fe2+ + TPTZ Complejo de hierro2+ (complejo

azulado)

Bilirrubina total

Referencia OSR6178
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Indicaciones

Prueba colorimétrica para cuantificar la bilirrubina total del suero y plasma de seres humanos,

en analizadores Beckman Coulter. Únicamente para uso en diagnósticos in vitro.

Principio de la prueba

Una sal de diazonio estabilizada, el 3,5-tetrafluoroborato de diclorofenilodiazonio (DPD),

reacciona directamente ante la bilirrubina conjugada; y ante la bilirrubina sin conjugar, en

presencia de un catalizador para formar azobilirrubina. La absorbancia a 540 nm es proporcional

a la concentración total de bilirrubina. Se realiza aparte un blanco de la muestra, para reducir la

interferencia del suero endógeno.

Principio de la reacción

Cafeína

Bilirrubina + DPD Azobilirrubina

Tensioactivo
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Estudios hematológicos

Todos los recuentos hematológicos se realizaron en un analizador ADVIA 120 (Siemens

Healthcare GmbH, Erlangen, Alemania) utilizando tubos con EDTA como aditivo. Para ello los

tubos desde el momento de extracción fueron colocados en un homogeinizador rotatorio y

oscilante para mezclar la sangre con el anticoagulante y evitar la producción de microcoagulos

que pudieran alterar el recuento hematológico. El analizador ADVIA 120 tiene tres posibilidades

de análisis: tubo abierto, tubo cerrado uno a uno, o muestreador automático, donde los tubos

se colocan en racks para 10 tubos. Generalmente, salvo excepciones, todas las muestras fueron

analizadas mediante el muestreador automático. Mediante éste método el analizador ADVIA

120 introduce el rack al interior del analizador y procede a una nueva homogeinización de los

tubos, por inversión unas 20 veces, previa a la toma de muestra para el análisis hematológico.

Mediante una única aspiración de muestra se procede al análisis de todos los parámetros

eritrocitarios, leucocitarios, plaquetarios, y de reticulocitos, si procede su análisis.

Los parámetros analizados son:

Leucocitos totales Conc. Hemoglobina corpuscular media (CHCM)

Eritrocitos Índice de desviación eritrocitario (IDE)

Hemoglobina Plaquetas

Hematocrito Volumen plaquetar medio (VPM)

Volumen corpuscular medio (VCM) Plaquetocrito (PCT)

Hemoglobina corpuscular media (HCM) Índice de desviación plaquetario (IDP)

y la formula leucocitaria:

Linfocitos Eosinófilos

Monocitos Basófilos

Neutrófilos LUC

El recuento leucocitario se realiza mediante tamaño celular, lisis celular (excepto para basófilos)

y tinción citoquímica de mieloperoxidasa para neutrófilos. Mediante el contaje específico de las

poblaciones de basófilos y la diferenciación de las otras 4 poblaciones leucocitarias, se obtienen

las 5 poblaciones leucocitarias, más una subpoblación adicional (células LUC) (118).
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Para el contaje de reticulocitos, se utiliza un reactivo específico, que contiene Oxacina 750. Este

colorante se une a los ácidos nucleicos. Dado que los eritrocitos (y reticulocitos) no contienen

núcleo, este reactivo únicamente se une a los ácidos nucleicos (ARN) que existen en el

citoplasma, siendo más numerosos en los reticulocitos más inmaduros (reticulocitos de alta

fluorescencia) y en menor cantidad en los reticulocitos más maduros (y más similares a los

eritrocitos) (reticulocitos de baja fluorescencia) (118).

Parámetros hematológicos analizados:

El sistema ADVIA utiliza tres Sistemas Analíticos:

Un Citómetro de Flujo con lámpara de diodo Láser para los canales RBC/ Plaquetas, Basofilia

(lobularidad) y Reticulocitos.

Otro Citómetro de Flujo con lámpara de tungsteno para canal de Peroxidasa.

Un colorímetro para la medición de la Hemoglobina.

El analizador ADVIA 120 puede analizar los siguientes parámetros:

Serie eritrocitaria:

Recuento de hematíes (109/L), hemoglobina (g/L), hematocrito (%), volumen corpuscular medio

(VCM) (fL), hemoglobina corpuscular media (HCM) (pg), concentración de hemoglobina

corpuscular media (CHCM) (g/dL), índice de dispersión de hematíes (IDE), índice de dispersión

de la hemoglobina (IDHb).

Serie plaquetaria:

Recuento de plaquetas (106/L), plaquetocrito (%), volumen plaquetario medio (VPM) (fL), masa

plaquetaria media (MPM) (pg), concentración plaquetaria media (CMP) (g/dL), índice de

dispersión de plaquetas (IDP).
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Serie leucocitaria:

Leucocitos totales (Lobularidad y peroxidasa), neutrófilos (total y porcentaje), linfocitos (total y

porcentaje), monocitos (total y porcentaje), eosinófilos (total y porcentaje), basófilos (total y

porcentaje) y células LUC (total y porcentaje).

Métodos de análisis

Hemoglobina.

El reactivo de ADVIA 120 hemoglobina contiene (118):

- Cianuro potásico, 20 mmol/L

- Oxido de dimethyllaurylamine, 2.0%

Principio de la reaccion:

- Los eritrocitos son lisados para liberar la hemoglobina.

- El hierro del grupo hemo es oxidado de estado ferroso a férrico, el cual se combina con el

cianuro del reactivo de hemoglobina para formar el producto final de medición.

Hgb + Hgb reagent METAHEMOGLOBINA CIANURO HGB

(Fe2+) (Fe3+) (Fe3+CN)

Las lecturas de absorbancia se realizan a 546nm

Eritrocitos (hematíes).

El reactivo ADVIA 120 RBC/PLT contiene (118):

- Sodium dodecyl sulfate, 0.035 mmol/L

- Disodium EDTA dihydrate, 4.03 mmol/L

- Tetrasodium EDTA dihydrate, 3.36 mmol/L
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- Sodium chloride, 109.3 mmol/L

- Glutaraldehyde, 0.11%

- Buffer

Principio de la reaccion (118):

El reactivo ADVIA 120 RBC/PLT contiene dodecil sulfato de sodio (SDS) y glutaraldehido que

causa la esferificación de los eritrocitos y plaquetas. Cuando los eritrocitos y plaquetas son

esferificados isovolumétricamente, la forma es eliminada como un factor de variabilidad

El reactivo ADVIA 120 SHEATH envuelve a la muestra haciendo que pase a través de una célula

de medición (flowcell). Las células son detectadas a medida que pasan por el haz de luz del láser

diodo

Dos detectores de bajo ángulo (2-3º) y alto ángulo (5-15º) de difracción se utilizan para

cuantificar el número y tamaño de los eritrocitos y el contenido de hemoglobina de cada uno de

los eritrocitos (CH)

El histograma del volumen de los eritrocitos representa la distribución de todos los eritrocitos

por volumen. El histograma muestra un rango desde 0 fL hasta 200 fL. Los eritrocitos normales

muestran una distribución en forma de campana con un rango entre 60 fL y 120fL.

El volumen corpuscular medio (VCM o MCV) es la media del histograma de volumen de los

eritrocitos y el ancho de distribución de los eritrocitos (IDE o RDW) es el coeficiente de variación

de la población de eritrocitos.

El histograma de la concentración de hemoglobina eritrocitaria representa la distribución de

todos los eritrocitos por la concentración de hemoglobina celular. El histograma muestra un

rango desde 0 g/dL hasta 50 g/dL. Los eritrocitos normales muestran una distribución en forma

de campana con un rango entre 28 g/dL y 41 g/dL.

La concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM) es la media del histograma de la

concentración de hemoglobina eritrocitaria y el ancho de distribución de la hemoglobina (HDW)

es la desviación estándar del histograma de la concentración de hemoglobina eritrocitaria.

Como consecuencia de esta medición se obtiene una matriz de 3x3, donde uno de los ejes es el

volumen de los eritrocitos (puntos corte 60fL y 120fL) y el otro eje, la concentración de

hemoglobina celular (CHCM) (puntos de corte 28pg/dL y 41pg/dL), produciendo una tabla de 9

casillas.

El histograma de la hemoglobina eritrocitaria representa la distribución de todos los eritrocitos

por la cantidad de hemoglobina presente en cada eritrocito, independientemente del volumen.

El histograma muestra un rango desde 0 g/dL hasta 100 g/dL.

El contenido de hemoglobina celular (CH o HC) es la media del histograma del contenido de

hemoglobina eritrocitaria.
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A partir de estos datos obtenidos directamente en el analizador, se obtienen otra serie de

parámetros calculados:

Parámetros medidos Parámetros calculados

Eritrocitos (RBC) Hematocrito: (RBC*VCM)/10

Hgb total (Hgb) HCM: (Hgb/RBC)*10

VCM MCHC: (Hgb/[RBC*VCM])*1000

CHCM

CH

RDW

HDW

Plaquetas.

El reactivo ADVIA 120 RBC/PLT contiene Dodecil sulfato de sodio (SDS) y glutaraldehido que

causa la esferificación de los eritrocitos y plaquetas (118).

Al igual que en el recuento de eritrocitos, los mismos dos detectores de bajo ángulo (2-3º) y alto

ángulo (5-15º) de difracción son utilizados para cuantificar el volumen y número de las

plaquetas, respectivamente.

Leucocitos.

Recuento total de leucocitos (103/L), por dos métodos (lobularidad y peroxidasa),y de

subpoblaciones leucocitarias: linfocitos, neutrófilos, monocitos, eosinófilos, basófilos y células

LUC (Large Unstained Cells) en contaje absoluto y porcentual.

El método de peroxidasa utiliza 3 reactivos (118):

ADVIA 120 PEROX 1 contiene:

- Dodecyl sulfato de sodio (SDS), 0.36 mmol/L

- Sorbitol, 620 mmol/L
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- Coruro sódico, 8.35 mmol/L

- Formaldehído, 5.5%

- BRIJ-35, 0.100 mmol/L

- Tampón

Principio de reacción:

- Los surfactantes SDS y Brij-35, en combinación con calor, lisan los eritrocitos, mientras que el

formaldehído fija los leucocitos

ADVIA 120 PEROX 2 contiene:

- 4-Cloro-1-naftol, 44.8 mmol/L

- Dietilen glicol, 99.2%

ADVIA 120 PEROX 3 contains:

- Estabilizador

- Peroxido de hidrógeno, 0.3%

Principio de la reacción (118):

El 4-Cloro-1-naftol del reactivo ADVIA 120 PEROX 2 sirve como sustrato que permite al peróxido

de hidrógeno del reactivo ADVIA 120 PEROX 3 formar un precipitado negro en los lugares de

actividad de la peroxidasa enlos granulos de los leucocitos.

cellular peroxidase

H2O2 + 4-cloro-1-naftol precipìtado negro interior células

Mediante una lámpara de tungsteno y dos detectores (de difracción y de absorción) se cuantifica

el volumen y número, y la cantidad de tinción peroxidasa (A mayor cantidad de tinción, menor

absorción de luz por el detector, y a menor cantidad de tinción, mayor absorción de luz por el

detector).

Con éste método se obtiene una diferenciación de 5 subpoblaciones leucocitarias (Neutrófilos,

Linfocitos, Monocitos, Eosinófilos y LUC).
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La población de basófilos se cuantifica utilizando el reactivo ADVIA 120 BASO que contiene:

- Ácido clorhídrico, 9.00 mmol/L

- Ácido ftálico, 21.49 mmol/L

- Conservante

- Surfactante

Principio de reacción (118):

- El reactivo ADVIA 120 BASO contiene ácido ftálico y un surfactante que lisa los eritrocitos y el

citoplasma de todos los leucocitos, excepto de los basófilos.

Mediante el laser diodo y el uso de varios fotodetectores se obtiene una distribución de señales,

agrupadas en clusters o grupos, uno de los cuales es la población de basófilos.

Reticulocitos.

El analizador ADVIA 120, tiene la capacidad de analizar el contenido de reticulocitos en la

muestra obtenida, de forma selectiva,ya sea junto con el resto de parámetros hematológicos, o

bien de forma aislada, para ello utiliza un reactivo específico (ADVIA 120 autoRETIC).

El ADVIA 120 autoRETIC contiene (118):

- Oxazine 750, 11.4 mg/L

- Tampón

- N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propane sulfonate, 0.023 mmol/L

Principio de la reacción (118):

El reactivo ADVIA 120 autoRETIC contiene un detergente zwitterionico (surfactante) que

esferocita isovolumetricamente los eritrocitos.

También contiene un colorante catiónico, Oxazine 750, que tiñe los eritrocitos en función de su

contenido de ARN.
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Mediante el láser diodo y el uso de tres fotodetectores (absorción, bajo ángulo y alto ángulo),

se obtienen, de manera similar al contaje de eritrocitos y leucocitos, el volumen reticulocitario

(VCMr, el histograma varía desde 0 fL hasta 200 fL), concentración de Hgb reticulocitaria

(CHCMr, el histograma varía desde 0 g/dL hasta 50 g/dL), hemoglobina celular reticulocitaria

(HCr, el histograma varía desde 0 pg hasta 100 pg), así como tres poblaciones de reticulocitos,

en función de la fijación del colorante Oxazina por los reticulocitos (Reticulocitos de alta, media

y baja fluorescencia (RET-H, RET-M, RET-L, respectivamente).

Los reticulocitos de alta fluorescencia son los que fijan mayor cantidad del colorante Oxazyne

750, indicando, por tanto, mayor contenido de ARN en el citoplasma y menor maduración; por

el contrario los reticulocitos de baja fluorescencia, fijan menor cantidad del colorante Oxazyne

750, indicando, por tanto, menor contenido de ARN en el citoplasma y consiguientemente

mayor maduración. Esta última población, son los reticulocitos más próximos, en maduración, a

los eritrocitos.
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Clasificación de Mitchell

En 1985, Jere H. Mitchell propuso una clasificación de los deportes en función del componente

estático (isométrico) y dinámico (isotónico) de cada deporte, y categorizando cada uno de los

componentes en bajo, medio y alto (112-114).

Uniendo las diferentes categorías de la tabla de Mitchell se obtiene un total de 9 categorías (AI,

AII, AII, BI, BII, BIII, CI, CII y CIII). (Figura 3 y Figura 4)

No existen datos que validen su posible aplicación práctica, por lo que se propuso para este

estudio analizar los intervalos de referencia de los diferentes parámetros bioquímicos y

hematológicos, utilizados en el laboratorio clínico del centro de medicina del deporte, en

función de los distintos componentes (dinámico y estático), así como de las 9 categorías

resultantes.

Para ello, en la correspondiente base de datos se fue seleccionando uno a uno, cada deportista

y se le categorizó en su subgrupo de la clasificación de Mitchell.

Posteriormente, se realizó una estadística diferenciada en función de cada componente

(dinámico o estático) y el subgrupo correspondiente, para cada parámetro bioquímico y

hematológico analizado.

Método bibliográfico

Para la obtención del material bibliográfico se utilizaron sistemas de búsquedas directas con el

índice Médico Español, Index Medicus y Excerpta Médica y búsqueda informatizada con el

MEDLINE avanzado, con acceso a las bases de datos Pubmed, Infotrieve, BioMedNet, Medscape,

Avicena, Healthgate, PhyNet y The National Library of Medicine, etc.
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Análisis estadístico

Estudio estadístico

Los resultados estadísticos han sido realizados en la hoja de cálculo Microsoft EXCEL del paquete

ofimático Microsoft Office 2010 y 2013 ((Microsoft, Redmond, VERMONT, USA) o IBM® SPSS®

Statistics versión 17 y versión 19 (IBM SPSS Statistics, IBM, Armonk, Nueva York, Estados Unidos)

Se utilizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilkinson para chequear la distribución

normal de las muestras. Para el uso del método paramétrico es recomendado una

transformación de dos pasos para aproximar la distribución a una distribución gaussiana. Dado

que los valores de referencia de numerosos analitos no siguen una distribución gaussiana, el

método paramétrico implica procesamiento y transformación de datos (89, 90) (94), por lo que

se ha obviado en éste estudio, y se ha decidido usar el método no parámetrico, más sencillo y

recomendado por el panel de expertos de la IFCC sobre teoría de valores de referencia (IFCC-

EPTRV), para la obtención de los percentiles 2,5 y 97,5. No obstante, y a modo de comparación,

también se han obtenido, del global de los datos o de las subclases, los datos de media y

desviación estadística, y parámetros asociados.

El método recomendado para el cálculo de los intervalos de referencia es el método NO

paramétrico, con el procedimiento de rangos, descrito por Reed y colaboradores. Para ello los

datos se ordenan de menor a mayor, se estiman los rangos y se calculan los percentiles (89, 90).

Bien con la hoja Microsoft Excel o SPSS, de los datos analizados se obtuvieron los siguientes

datos: Media, desviación estándar (DS), coeficiente de variación (CV), percentiles (2,5-5-10-20-

30-40-50 (Mediana)-60-70-80-90-95-97,5), valores mínimo y máximo, y número de datos

analizados. El cálculo del CV fue realizado a partir de la media y desviación estándar (DS)

de todos los deportistas y parámetros estudiados (CV=(DS/Media)*100). Los resultados se

muestran como media ± desviación estándar (X ± DS), y/o mediana (percentil 2,5-percentil 97,5).

Un intervalo de referencia se define como el rango de valores para una prueba clínica dentro del

cual se sitúa el 95% de la población sana (1) (93), centrado en la mediana (90). Es una convención

arbitraria pero común el definir el intervalo de referencia como el intervalo central que

comprende el 95% de los datos, rodeado de los percentiles 2,5 y 97,5 (30, 49, 89, 95-97, 119).

El mínimo número de sujetos necesarios para establecer un rango de referencia según

recomendaciones en la literatura oscila entre 30 a 700. Así mismo, el número mínimo de sujetos

requeridos para estimar un intervalo de confianza del 95% por métodos NO paramétricos es de

39. (12), aunque desde la IFCC se recomienda para un cálculo aceptable del intervalo de

referencia el uso de no menos de 120 datos (89, 90). En este estudio se han utilizado 7044

muestras, donde cada muestra contiene datos bioquímicos y hematológicos, valor muy superior

al indicado para el establecimiento de intervalos de referencia.
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Estadistica básica.

Al trabajar con datos producto de algún proceso de medición o conteo y de la captura de los

mismos, generalmente se producen datos “extraños” que pueden ser fruto de errores de

captura o de medición. Dado que en este caso la muestra utilizada es en condiciones de ayuno

y que los datos son obtenidos en analizadores de muestreo automático, y que una vez obtenidos

los resultados, y mediante la utilización de reglas internas, se procede a la comprobación de

dichos datos anormales, la existencia de datos “extraños” solo puede ser debida a la implicación

del ejercicio. En estadística dichos valores “extraños” son denominados aberrantes o outlier.

La estadística proporciona criterios para detectar y eliminar del cálculo estadístico dichos valores

aberrantes (89, 94, 120). Independientemente del método utilizado en el cálculo del intervalo

de referencia, la detección y exclusión de los valores outlier son muy importantes para la

obtención de intervalos de referencia fiables (94). Es importante no eliminar de forma

automática los datos aberrantes, sino que se deben manejar de acuerdo al mejor juicio. La

identificación y posible eliminación de los datos outlier debe ser realizada con anterioridad a la

estimación de los intervalos de referencia (89). Para ello se debe inspeccionar visualmente la

distribución de resultados y solo si cumple los requisitos de dato outlier proceder a su

eliminación (119).

El problema con los test estadísticos para detección de “outiler” es que no hay un método único

capaz de detectar todos los posibles datos oulier. Algunos autores consideran valor outlier si el

dato es mayor de 3 desviaciones estándar, mientras que otros autores lo consideran outlier si

sobrepasa 4 desviaciones estándar (121).Uno de los métodos más utilizados es el descrito por

Dixon, que identifica un valor extremo como outlier si la diferencia entre los dos valores más

altos (o bajos) excede un tercio del rango de todos los datos (89, 94).

Recientemente, Horn y colaboradores, publicaron un nuevo método, que da solución a muchos

de los problemas descritos en la detección de outlier y, que utiliza el concepto de cuartil. Para

ello si tenemos un conjunto de datos y los ordenamos de menor a mayor, el cuartil 1 (Q1), es el

valor que desde ese valor hacia su izquierda deja la primera cuarta de los valores de ese conjunto

de datos. El cuartil 2 (Q2) es el valor tal que desde ese valor hacia su izquierda deja la primera

mitad de los valores del conjunto de datos, y así sucesivamente. Dado que es el método

recomendado por la IFCC y el panel de expertos de la IFCC sobre teoría de valores de referencia

(IFCC-EPTRV), hemos decidido utilizar en los datos de este estudio, esta regla de los cuartiles Q1

y Q3, para la eliminación de los datos aberrantes (89, 94, 119, 120, 122).

Para detectar valores aberrantes (outliers) moderados, tendríamos:

Límite inferior: Q1-1,5(Q3-Q1)

Límite superior:Q3+1,5(Q3-Q1)

Los valores que sean menores que el Límite inferior o mayores que el Límite superior se

consideran valores outlier. Sobre un total de 7044 muestras, los datos outlier han sido ínfimos.



126

Los datos aberrantes, o outlier, fueron revisados minuciosamente, ante una duda del dato este

se ha mantenido en lugar de ser eliminado, y una vez obtenidos los datos definitivos, se procedió

a la importación de la hoja Excel final en el software SPSS para la realización del cálculo

estadístico y la obtención de la distribución de datos y cálculos paramétricos y no paramétricos

del intervalo de referencia, para cada uno de los parámetros estudiados.

Para la ALP no se realizó ninguna eliminación de datos aberrantes, sino que se realizó un estudio

por rango de edad, con todos los datos, al presentar estos una gran variación en cada rango de

edad y debido al remodelado óseo, como consecuencia del crecimiento.

Coeficiente de Variación Biológica Interindividual

Una vez obtenidos los datos definitivos, se procedió a la obtención de la media y desviación

estándar o típica para el total de datos restantes.

El cálculo del CV fue realizado a partir de la media y desviación estándar de todos los deportistas

y parámetros estudiados (CV=(DS/Media)*100).

En estadística, cuando se desea hacer referencia a la relación entre el tamaño de la media y la

variabilidad de la variable, se utiliza el coeficiente de variación (suele representarse por las siglas

"CV"). Su fórmula expresa la desviación estándar como porcentaje de la media aritmética,

mostrando una interpretación relativa del grado de variabilidad (libre de unidades de medida),

e independiente de la escala de la variable, a diferencia de la desviación típica o estándar. A

mayor valor del coeficiente de variación mayor heterogeneidad de los valores de la variable; y a

menor C.V., mayor homogeneidad en los valores de la variable.

Se calcula:

Donde  es la desviación típica, y x̄ es la media. Se puede dar en porcentaje calculando:

Para la población y para la muestra, aunque tengan notación diferente, el coeficiente de

variación que se define como el cociente de la desviación estándar entre la media aritmética

se obtiene dividiendo la desviación estándar entre la muestra.

El coeficiente de variación se suele usar para comparar el grado de dispersión de dos o más

conjuntos de datos; incluso si tienen medidas diferentes. Es de gran utilidad cuando se necesita

comparar las dispersiones de dos conjuntos de datos cuyas medias son muy diferentes. De dos

conjuntos de datos, el más homogéneo es el que tiene menor coeficiente de variación.



127

El coeficiente de variación no posee unidades, y es insensible ante cambios de escala.

El coeficiente de variación toma valores entre 0 y 1. Si el coeficiente es próximo al 0, significa

que existe poca variabilidad en los datos y es una muestra muy compacta. En cambio, si tienden

a 1 es una muestra muy dispersa.

En la inmensa mayoría de casos el resultado de la división será inferior a 1. Puede haber veces

que sea igual a 1 o incluso superior, pero son los menos habituales. Para su interpretación

normalmente se suele expresar en forma de porcentaje. En ese caso, solo multiplicamos la

fórmula por el 100%.

Finalmente, se procedió a la comparación con los datos oficiales publicados (102, 104, 105).

Coeficiente de Variación Biológica Intraindividual

Una vez obtenidos los datos definitivos, se hizo una estadística personalizada a cada uno de los

deportistas englobados en el estudio (1044 deportistas).

A cada deportista con 2 ó más muestras se le realizó un análisis estadístico individualizado,

obteniendo de cada parámetro (bioquímico y hematológico) la media y desviación estándar,

entre otros datos, para el cálculo del CV de cada parámetro de cada deportista.

El cálculo del CV fue realizado a partir de la media y desviación estándar (CV=(DS/Media)*100).

Finalmente se obtuvo el coeficiente de variación medio de todos los coeficientes de variación

individuales., para ello se realizó la raíz cuadrada del sumatorio del cuadrado de cada uno de los

CV individuales obtenidos, dividido por el número de muestra de coeficiente de variación.

�� = �
���� + ���� + ⋯ +  ����

∑� + � + ⋯ + �

Se procedió a la comparación con los datos oficiales publicados (102, 104, 105).
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Listado de federaciones deportivas.

A continuación se muestra la tabla con el listado de federaciones, usadas en el estudio.

Tabla 7. Listado de federaciones deportivas incluidas en el estudio

Federación deportiva Federación deportiva

Atletismo Lucha

Badminton Montañismo

Baloncesto Motociclismo

Balonmano Natación

Boxeo Patinaje

Ciclismo Pentatlon

Deporte de orientación Piragüismo

Deporte paralímpico Remo

Deportes de invierno Rugby

Esgrima Taekwondo

Fútbol Tenis

Fútbol sala Tiro con arco

Gimnasia Tiro olímpico

Golf Triatlón

Halterofilia Vela

Hockey Hierba Voleibol

Judo Voleibol Playa

Karate Waterpolo
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Resultados
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Distribución descriptiva de resultados

Del total inicial de deportistas, una vez eliminados aquellas muestras que no cumplían las

condiciones para ser incluidos en el estudio (controles, personas NO deportistas, etc.), y tras la

eliminación de los datos aberrantes, han quedado un total de 7044 muestras, repartidos en 2631

muestras de mujeres y 4413 muestras de hombres, de un total de 36 federaciones deportivas

(Tabla 8).

Hay que tener en cuenta que la federación de atletismo engloba un gran número de actividades

deportivas, que de hecho en la clasificación de Mitchell, encasilla dichos grupos en diferentes

tipo de actividad dinámica y estática, por ejemplo: Atletismo lanzamientos (A-III), atletismo

velocidad (B-II), atletismo saltos (B-II), atletismo medio fondo (C-II) , atletismo fondo (C-III).

Figura 5. Porcentaje de mujeres y hombres incluidos en el estudio

Para aquellos parámetros bioquímicos y hematológicos, de los que se conoce que muestran

variación con respecto al sexo, se ha hecho una estadística diferenciada. Esta variación en

función del sexo, es un hecho conocido desde hace muchos años y permite la existencia de

intervalos de referencia diferentes en función del sexo. Para el resto de parámetros que su

distribución de datos es independiente del sexo del deportista, se ha agrupado todos los datos

y se ha realizado una estadística conjunta.

Para la ALP se ha hecho un estudio por sexo y rango de edades (<14 años, entre 14-18 años y >

18 años), utilizando los mismo rangos de edades que se usan de rutina en el laboratorio clínico

(AEPSAD).

De los datos finales obtenidos se muestra la distribución de los datos (media, desviación típica,

coeficiente de variación, percentiles, mínimo, máximo y número de muestras analizadas).
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Datos generales

Tabla 8. Datos generales del estudio

Federación Hombre Mujer

Muestras Sujetos Media de Edad Muestras Sujetos Media de Edad

Atletismo 1055 179 25,1 617 108 24,8

Bádminton 28 11 20,9 23 8 20,9

Baloncesto 256 98 24,3 27 25 20,9

Balonmano 17 17 16,4 32 32 16,0

Boxeo 207 65 24,3 15 9 28,8

Ciclismo 83 59 26,1

Esgrima 95 37 24,2 28 20 19,9

Deportes de invierno 14 9 18,3 27 13 18,5

Deporte de orientación 18 13 27,6 1 1 16,0

Deporte paralímpico 16 1 28,8

Fútbol 5 5 19,6 47 47 19,1

Fútbol sala 14 14 28,9

Gimnasia 97 29 21,2 207 78 16,8

Golf 76 30 17,1 52 16 16,6

Halterofilia 264 18 19,3 221 16 19,6

Hockey Hierba 161 56 21,5 228 51 21,3

Judo 260 121 23,0 216 96 21,0

Karate 10 10 24,4 7 7 20,7

Montañismo 55 27 29,9 23 12 23,1

Natación 160 38 20,6 190 47 19,2

Pentatlón 3 1 20,3

Piragüismo 564 74 20,8 74 14 24,1

Remo 4 4 17,0

Rugby 32 23 26,3 11 11 23,3

Taekwondo 63 19 21,8 43 13 19,0

Tenis 3 3 19,3 3 3 22,0

Tiro con arco 33 15 18,8 17 9 20,9

Tiro olímpico 128 54 27,1 70 27 24,2

Triatlón 442 58 24,8 301 33 26,0

Voleibol 15 15 24,3

Waterpolo 2 2 19,0 11 10 20,2

Lucha 120 36 20,6 50 16 21,8

Voleibol Playa 15 14 28,6 10 9 29,2

Motociclismo 3 3 30,0

Patinaje 8 6 16,5 13 9 15,1

Vela 105 39 26,3 49 20 21,5

Total general 4413 1185 22,6 ± 3,9 2631 778 21,4 ± 3,8
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Componente dinámico

Tabla 9. Número de muestras analizadas en el estudio, desglosados por componente dinámico.

Dinámico A B C

Edad 21,0 ± 7,0 22,2 ± 4,6 23,8 ± 6,1

Número 1965 917 4162

Componente estático

Tabla 10. Número de muestras analizadas en el estudio, desglosados por componente estático.

Estático I II III

Edad 24,2 ± 7,2 22,6 ± 5,3 22,2 ± 6,2

Número 1817 1680 3547
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Bioquímica (Mujer)

Tabla 11. Datos de parámetros bioquímicos (Mujer)

Parámetro Urea Creatinina URIC CK AST ALT

mg/dL mg/dL mg/dL UI/L UI/L UI/L

Media 32,55 0,97 4,08 225,30 26,26 20,15

Desv. Estad. 7,13 0,13 0,93 216,54 10,07 13,60

C.V. 21,91 12,97 22,72 96,11 38,37 67,51

Percentiles

2,5 19,60 0,70 2,40 55,00 15,00 10,00

5 21,75 0,80 2,70 67,00 16,00 11,00

10 23,90 0,80 3,00 79,00 18,00 12,00

20 26,50 0,90 3,30 102,00 20,00 14,00

30 28,70 0,90 3,60 122,40 21,00 15,00

40 30,40 0,90 3,80 142,00 23,00 17,00

50 32,20 1,00 4,00 166,00 24,00 18,00

60 34,00 1,00 4,30 193,00 26,00 20,00

70 36,00 1,00 4,50 231,60 28,00 22,00

80 38,30 1,10 4,80 293,00 31,00 25,00

90 41,60 1,10 5,30 410,20 36,00 30,00

95 44,90 1,20 5,70 568,00 42,00 35,00

97,5 48,00 1,20 6,10 800,30 49,00 40,00

Mínimo 12,70 0,50 1,60 22,00 8,00 6,00

Máximo 66,80 1,40 7,70 3162,00 189,00 486,00

Número 2631 2615 2622 2629 2623 2624

URIC: ácido úrico, CK: creatina quinasa, AST: aspartato transaminasa, ALT: alanina

aminotransferasa.
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Hemograma (Mujer)

Tabla 12. Datos de parámetros eritrocitarios (Mujer)

Parámetro Hematíes Hemoglobina Hematocrito

1012/L g/dL %

Media 4,49 13,65 39,87

Desv. Estad. 0,31 0,83 2,43

C.V. 6,95 6,06 6,10

Percentiles

2,5 3,92 12,00 35,10

5 4,00 12,30 36,00

10 4,10 12,60 36,80

20 4,23 13,00 37,90

30 4,32 13,20 38,60

40 4,41 13,50 39,30

50 4,49 13,70 39,90

60 4,56 13,90 40,40

70 4,65 14,10 41,10

80 4,74 14,30 41,80

90 4,90 14,70 43,00

95 5,03 15,00 43,90

97,5 5,13 15,20 44,80

Mínimo 3,46 9,70 29,90

Máximo 5,93 17,00 50,30

Número 2531 2531 2531
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Bioquímica (Hombre)

Tabla 13. Datos de parámetros bioquímicos (Hombre)

Parámetro Urea Creatinina URIC CK AST ALT

mg/dL mg/dL mg/dL UI/L UI/L UI/L

Media 37,75 1,12 5,38 373,77 30,76 25,19

Desv. Estad. 7,74 0,15 1,01 491,95 14,08 16,17

C.V. 20,50 13,30 18,84 131,62 45,78 64,20

Percentiles

2,5 23,83 0,90 3,50 86,00 17,00 12,00

5 25,90 0,90 3,80 101,00 18,00 13,00

10 28,20 0,90 4,20 119,00 20,00 15,00

20 31,20 1,00 4,60 152,00 22,00 17,00

30 33,50 1,00 4,90 185,50 24,00 19,00

40 35,40 1,10 5,10 223,00 26,00 21,00

50 37,20 1,10 5,30 264,00 28,00 23,00

60 39,10 1,10 5,60 319,00 30,00 25,00

70 41,30 1,20 5,80 380,00 33,00 27,00

80 43,96 1,20 6,20 489,00 37,00 31,00

90 47,90 1,30 6,70 695,50 44,00 37,00

95 51,10 1,40 7,10 945,50 53,00 44,00

97,5 54,37 1,40 7,50 1295,88 61,00 51,00

Mínimo 13,50 0,60 2,00 31,00 9,00 5,00

Máximo 77,50 1,90 12,70 16091,00 341,00 542,00

Número 4413 4378 4370 4406 4390 4389

URIC: ácido úrico, CK: creatina quinasa, AST: aspartato transaminasa, ALT: alanina

aminotransferasa.
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Hemograma (Hombre)

Tabla 14. Datos de parámetros eritrocitarios (Hombre)

Parámetro Hematíes Hemoglobina Hematocrito

1012/L g/dL %

Media 5,05 15,28 44,21

Desv. Estad. 0,31 0,86 2,43

C.V. 6,21 5,61 5,49

Percentiles

2,5 4,46 13,70 39,60

5 4,55 13,90 40,40

10 4,66 14,20 41,20

20 4,79 14,60 42,10

30 4,89 14,80 42,90

40 4,97 15,00 43,60

50 5,04 15,30 44,20

60 5,12 15,50 44,80

70 5,20 15,70 45,40

80 5,30 16,00 46,20

90 5,44 16,40 47,40

95 5,58 16,70 48,30

97,5 5,70 16,90 49,13

Mínimo 3,62 9,20 31,90

Máximo 6,39 18,30 51,90

Número 4270 4270 4270
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Bioquímica (Total de la muestra)

Tabla 15. Datos de parámetros bioquímicos (Total de la muestra: Hombre y mujer)

Parámetro Glucosa Colesterol Triglicéridos Proteínas Albúmina GGT LDH

mg/dL mg/dL mg/dL g/dL g/dL UI/L UI/L

Media 85,30 175,48 74,86 7,21 4,50 18,56 184,95

Desv. Estad. 8,01 32,34 35,66 0,40 0,26 11,25 39,49

C.V. 9,39 18,43 47,64 5,58 5,71 60,65 21,35

Percentiles

2,5 72,00 119,00 34,75 6,40 4,00 9,00 126,00

5 73,05 128,00 38,00 6,60 4,10 10,00 134,00

10 76,00 137,00 43,00 6,70 4,20 11,00 144,00

20 79,00 149,00 50,00 6,90 4,30 12,00 155,00

30 81,00 157,00 55,83 7,00 4,40 13,00 164,00

40 83,00 165,00 61,00 7,10 4,40 15,00 172,00

50 85,00 173,00 67,00 7,20 4,50 16,00 181,00

60 87,00 181,00 73,00 7,30 4,60 17,00 189,00

70 89,00 191,00 81,00 7,40 4,60 19,00 199,00

80 91,00 202,00 93,00 7,50 4,70 22,00 212,00

90 94,90 217,00 114,48 7,70 4,80 28,00 231,00

95 98,00 231,00 140,00 7,90 4,90 36,00 249,00

97,5 101,00 245,00 164,00 8,00 5,00 46,00 271,00

Mínimo 42 77 20 5,9 3,6 4 74

Máximo 196 340 489 8,8 5,6 208 874

Número 6822 6823 6822 6821 5014 6651 7008
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Tabla 16. Datos de parámetros bioquímicos (Total de la muestra: Hombre y mujer)

Parámetro Sodio Potasio Cloro Magnesio Calcio Fosforo Hierro TBIL

mmol/L mmol/L mmol/L mg/dL mg/dL mg/dL g/dL mg/dL

Media 139,59 4,62 103,40 2,00 9,59 3,94 97,25 0,84

Desv. Estad. 1,68 0,41 1,88 0,14 0,41 0,55 38,25 0,43

C.V. 1,20 8,80 1,82 7,10 4,33 13,87 39,33 50,89

Percentiles

2,5 136,00 3,90 99,80 1,70 8,80 2,90 36,30 0,30

5 137,00 4,00 100,40 1,80 8,90 3,10 44,00 0,40

10 138,00 4,10 101,10 1,80 9,10 3,30 52,76 0,40

20 138,00 4,30 101,80 1,90 9,20 3,50 64,70 0,50

30 139,00 4,40 102,40 1,90 9,40 3,70 74,98 0,60

40 139,00 4,50 102,90 2,00 9,50 3,80 83,40 0,70

50 140,00 4,60 103,40 2,00 9,60 3,90 92,50 0,70

60 140,00 4,70 103,80 2,00 9,70 4,10 102,06 0,80

70 140,00 4,80 104,30 2,10 9,80 4,20 113,00 0,90

80 141,00 4,90 105,00 2,10 9,90 4,40 126,80 1,10

90 142,00 5,20 105,80 2,20 10,10 4,60 147,60 1,35

95 142,00 5,36 106,50 2,20 10,30 4,90 166,34 1,70

97,5 143,00 5,50 107,10 2,30 10,40 5,00 184,69 2,10

Mínimo 126,6 3 92,6 1,5 5,8 1,6 10 0,2

Máximo 150 6,4 113,2 2,5 11,5 6,1 316,8 4,1

Número 6820 6729 6819 6548 6634 6821 6807 6816
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Fosfatasa alcalina (UI/L).

Tabla 17. Datos de fosfatasa alcalina por sexo y por rango de edades.

Parámetro Global Global Global Mujer Mujer Mujer Hombre Hombre Hombre

<14 años 14-18 años >18 años <14 años 14-18 años >18 años <14 años 14-18 años >18 años

Media 253,09 99,66 64,22 237,09 85,29 56,01 309,60 110,77 68,47

Desv. Estad. 84,48 49,26 18,90 69,08 39,77 15,86 109,74 52,90 18,95

C.V. 33,38 49,43 29,43 29,13 46,63 28,31 35,45 47,76 27,67

Percentiles

2,5 100,38 47,55 35,00 112,80 43,00 32,00 127,10 55,00 38,00

5 139,40 53,00 38,00 140,40 47,00 35,00 157,20 59,00 43,00

10 151,70 58,00 43,00 151,20 54,00 38,00 187,40 66,00 47,00

20 186,00 66,00 49,00 180,60 59,00 43,00 217,20 73,00 53,00

30 203,50 71,60 53,00 201,60 64,00 47,00 269,00 80,00 58,00

40 225,40 79,00 58,00 213,20 68,00 50,00 281,40 89,00 62,00

50 247,00 86,00 62,00 240,00 74,00 54,00 297,00 98,00 67,00

60 268,20 96,00 67,00 260,00 81,00 57,00 327,00 108,00 71,00

70 286,90 108,00 72,00 271,40 90,00 62,00 382,00 119,00 76,00

80 312,20 123,00 78,00 293,00 101,80 67,00 408,00 135,00 81,00

90 356,80 155,80 88,00 330,20 130,00 76,00 441,20 168,00 91,00

95 400,00 196,00 97,00 351,40 164,45 84,00 456,10 209,50 100,00

97,5 440,65 233,45 106,00 359,20 207,90 94,00 472,55 254,50 110,00

Mínimo 82,00 32,00 19,00 82,00 32,00 22,00 97,00 43,00 19,00

Máximo 489,00 470,00 384,00 400,00 382,00 145,00 489,00 470,00 384,00

Número 68 1863 4893 53 812 1670 15 1051 3223
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Valores Hematológicos (Total de la muestra)

Tabla 18. Datos de parámetros hematológicos (Total de la muestra: Hombre y mujer)

Parámetro VCM HCM HC CHCM MCHC IDE IDHB

fL pg pg g/dL g/dL

Media 88,13 30,35 30,18 34,45 34,39 13,11 2,52

Desv. Estad. 4,19 1,49 1,60 0,97 1,01 0,60 0,21

C.V. 4,76 4,93 5,29 2,82 2,93 4,58 8,51

Percentiles

2,5 79,80 27,30 26,80 32,60 32,50 12,20 2,10

5 81,40 27,90 27,50 32,90 32,80 12,30 2,20

10 83,10 28,60 28,30 33,20 33,20 12,50 2,30

20 84,90 29,30 29,10 33,60 33,60 12,70 2,30

30 86,10 29,70 29,50 33,90 33,90 12,80 2,40

40 87,20 30,10 29,90 34,20 34,10 12,90 2,50

50 88,20 30,40 30,30 34,40 34,40 13,00 2,50

60 89,20 30,70 30,60 34,70 34,60 13,20 2,60

70 90,30 31,10 31,00 34,90 34,90 13,30 2,60

80 91,50 31,50 31,40 35,30 35,20 13,50 2,70

90 93,30 32,10 32,00 35,70 35,60 13,80 2,80

95 94,70 32,60 32,50 36,00 36,10 14,10 2,90

97,5 96,10 33,00 32,90 36,40 36,40 14,30 3,00

Mínimo 59 16,2 15,7 26 25,4 11,7 1,9

Máximo 102,5 35,2 35,7 37,9 38,8 21,7 3,8

Número 6801 6801 6800 6801 6801 6801 6801
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Leucocitos (Total de la muestra)

Tabla 19. Datos de parámetros leucocitarios (Total de la muestra: Hombre y mujer)

Parámetro LEU LEUP LINF NEUT MONO EOS BASO LUC

109/L 109/L 109/L 109/L 109/L 109/L 109/L 109/L

Media 6,53 6,33 2,31 3,46 0,36 0,21 0,04 0,15

Desv. Estad. 1,58 1,55 0,67 1,26 0,13 0,15 0,02 0,10

C.V. 24,26 24,52 28,84 36,29 35,58 70,74 51,89 64,50

Percentiles

2,5 4,00 3,90 1,28 1,73 0,18 0,06 0,01 0,07

5 4,40 4,20 1,45 1,93 0,20 0,07 0,02 0,08

10 4,70 4,60 1,61 2,19 0,23 0,08 0,02 0,09

20 5,30 5,10 1,82 2,50 0,26 0,11 0,02 0,11

30 5,70 5,50 1,97 2,75 0,29 0,13 0,03 0,12

40 6,00 5,80 2,10 3,01 0,31 0,15 0,03 0,13

50 6,40 6,10 2,23 3,25 0,34 0,17 0,04 0,14

60 6,70 6,50 2,38 3,51 0,37 0,20 0,04 0,16

70 7,10 6,90 2,54 3,82 0,40 0,23 0,05 0,17

80 7,60 7,40 2,76 4,22 0,44 0,28 0,05 0,19

90 8,40 8,20 3,10 4,90 0,51 0,36 0,06 0,22

95 9,20 9,00 3,42 5,65 0,56 0,47 0,07 0,24

97,5 10,10 9,90 3,70 6,52 0,63 0,58 0,08 0,27

Mínimo 2,7 2,7 0,33 0,65 0,03 0 0 0,02

Máximo 30,1 29,4 22,46 16,55 3,68 3,77 0,56 5,27 (*)

Número 6801 6800 6801 6801 6801 6801 6795 6801
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Leucocitos (%) (Total de la muestra)

Tabla 20. Datos de parámetros leucocitarios (Total de la muestra: Hombre y mujer)

Parámetro LIN% NEU% MON% EOS% BAS% LUC%

% % % % % %

Media 36,04 52,18 5,52 3,20 0,61 2,38

Desv. Estad. 7,99 8,75 1,46 2,03 0,28 1,14

C.V. 22,16 16,76 26,50 63,60 46,55 47,95

Percentiles

2,5 19,46 36,04 3,33 0,89 0,18 1,20

5 22,66 38,89 3,64 1,08 0,24 1,30

10 25,86 41,65 3,97 1,35 0,30 1,50

20 29,68 45,17 4,40 1,72 0,38 1,80

30 32,17 47,60 4,74 2,05 0,44 1,90

40 34,34 49,68 5,00 2,36 0,50 2,10

50 36,32 51,67 5,36 2,69 0,57 2,30

60 38,21 53,85 5,69 3,08 0,63 2,40

70 40,17 56,20 6,06 3,61 0,71 2,70

80 42,45 59,05 6,51 4,33 0,81 2,90

90 45,80 63,33 7,20 5,62 0,97 3,30

95 48,63 67,13 7,84 6,94 1,11 3,70

97,5 51,43 70,54 8,59 8,46 1,29 4,00

Mínimo 5,56 12,66 0,38 0 0 0,2

Máximo 74,62 90,56 36,09 38,87 2,89 66,5 (*)

Número 6801 6801 6801 6801 6795 6799
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Plaquetas (Total de la muestra)

Tabla 21. Datos de parámetros plaquetarios (Total de la muestra: Hombre y mujer)

Parámetro PLT VPM PTCTO IDP

109/L fL %

Media 247,78 8,52 0,21 50,34

Desv. Estad. 51,36 0,95 0,04 7,38

C.V. 20,73 11,11 20,01 14,66

Percentiles

2,5 160,00 6,90 0,14 38,00

5 171,00 7,10 0,15 39,40

10 187,00 7,40 0,16 41,30

20 205,00 7,70 0,17 43,80

30 220,00 8,00 0,19 45,90

40 231,00 8,20 0,20 47,80

50 243,00 8,40 0,21 49,70

60 255,00 8,70 0,22 51,80

70 269,00 8,90 0,23 54,00

80 287,00 9,30 0,24 56,60

90 314,00 9,80 0,26 60,50

95 340,00 10,20 0,28 63,40

97,5 367,00 10,60 0,31 66,10

Mínimo 45 6,2 0,05 17,9

Máximo 493 13,8 0,42 76,9

Número 6801 6801 6801 6801
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Reticulocitos (Total de la muestra)

Tabla 22. Datos de parámetros reticulocitarios (Total de la muestra: Hombre y mujer)

Parámetro Reticulocitos %Retic HCr VCMr RETH RETM RETL

109/L % pg fL % % %

Media 58,61 1,22 32,93 105,57 2,17 11,42 86,41

Desv. Estad. 18,47 0,39 1,73 4,63 1,55 3,52 4,53

C.V. 31,51 31,68 5,27 4,39 71,46 30,83 5,24

Percentiles

2,5 29,25 0,60 29,10 96,00 0,20 4,90 76,40

5 33,05 0,70 30,10 98,00 0,40 5,90 78,57

10 37,60 0,80 30,90 99,79 0,60 7,10 80,60

20 43,90 0,90 31,70 101,90 0,90 8,40 82,80

30 48,40 1,00 32,20 103,40 1,20 9,40 84,30

40 52,40 1,10 32,60 104,60 1,50 10,30 85,70

50 56,20 1,20 33,00 105,70 1,90 11,30 86,80

60 60,54 1,30 33,40 106,80 2,20 12,30 87,90

70 65,70 1,40 33,80 107,90 2,60 13,20 89,00

80 72,40 1,50 34,30 109,30 3,20 14,40 90,30

90 81,80 1,70 34,90 111,20 4,10 15,90 91,80

95 90,66 1,90 35,50 112,90 5,00 17,40 93,10

97,5 99,06 2,10 36,00 114,53 5,90 18,60 94,00

Mínimo 8 0,2 17,9 82,1 0 2 56,2

Máximo 256 5,3 37,6 121,2 14,3 29,8 97,3

Número 2790 2790 2790 2790 2774 2774 2775
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Intervalos de valores basales hallados en el grupo 2005-

2008

Tabla 23. Intervalos de valores basales obtenidos en el grupo 2005-2008, para los parámetros
bioquímicos

(*) Rango de referencia reemplazado por límite de decisión fijado por consensos internacionales

o nacionales.

Parámetro Unidades MUJER HOMBRE

Glucosa mg/dL 72,00-101,00 72,00-101,00

Urea mg/dL 19,60-48,00 23,83-54,37

Creatinina mg/dL 0,70-1,20 0,90-1,40

Ácido úrico mg/dL 2,40-6,10 3,50-7,50

Colesterol (*) mg/dL 119,00-200,00 119,00-200,00

Triglicéridos mg/dL 34,75-164,00 34,75-164,00

Proteínas g/dL 6,40-8,00 6,40-8,00

Albúmina g/dL 4,00-5,00 4,00-5,00

Creatina quinasa U/L 55,00-800,30 86,00-1295,88

Fosfatasa alcalina (<14 años) U/L 112,80-359,20 127,10-472,55

Fosfatasa alcalina (14-18 años) U/L 43,00-207,90 55,00-254,50

Fosfatasa alcalina (>18 años) U/L 32,00-94,00 38,00-110,00

AST U/L 15,00-49,00 17,00-61,00

ALT U/L 10,00-40,00 12,00-51,00

GGT U/L 9,00-46,00 9,00-46,00

Lactato deshidrogenasa U/L 126,00-271,00 126,00-271,00

Sodio mmol/L 136,00-143,00 136,00-143,00

Potasio mmol/L 3,90-5,50 3,90-5,50

Cloro mmol/L 99,80-107,10 99,80-107,10

Magnesio mg/dL 1,70-2,30 1,70-2,30

Calcio mg/dL 8,80-10,40 8,80-10,40

Fósforo mg/dL 2,90-5,00 2,90-5,00

Hierro g/dL 36,30-184,69 36,30-184,69

Bilirrubina total mg/dL 0,30-2,10 0,30-2,10
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Tabla 24. Intervalos de valores basales obtenidos en el grupo 2005-2008, para los parámetros
eritrocitarios.

Parámetro Unidades MUJER HOMBRE

Hematíes 1012/L 3,92-5,13 4,46-5,70

Hemoglobina g/dL 12,00-15,20 13,7-16,90

VCM fL 79,80-96,10 79,80-96,10

Hematocrito % 35,10-44,80 39,60-49,13

HCM pg 27,30-33,00 27,30-33,00

HC pg 26,80-32,90 26,80-32,90

CHCM g/dL 32,60-36,40 32,60-36,40

MCHC g/dL 32,50-36,40 32,50-36,40

IDE 12,20-14,30 12,20-14,30

IDHB 2,10-3,00 2,10-3,00

Tabla 25. Intervalos de valores basales obtenidos en el grupo 2005-2008, para los parámetros
leucocitarios.

Parámetro Unidades MUJER HOMBRE

Leucocitos 109/L 4,00-10,10 4,00-10,10

Leucocitos (P) 109/L 3,90-9,90 3,90-9,90

Linfocitos 109/L 1,28-3,70 1,28-3,70

Neutrófilos 109/L 1,73-6,52 1,73-6,52

Monocitos 109/L 0,18-0,63 0,18-0,63

Eosinófilos 109/L 0,06-0,58 0,06-0,58

Basófilos 109/L 0,01-0,08 0,01-0,08

LUC 109/L 0,07-0,27 0,07-0,27

Linfocitos% % 19,46-51,43 19,46-51,43

Neutrófilos% % 36,04-70,54 36,04-70,54

Monocitos% % 3,33-8,59 3,33-8,59

Eosinófilos% % 0,89-8,46 0,89-8,46

Basófilos% % 0,18-1,29 0,18-1,29

LUC% % 1,20-4,00 1,20-4,00
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Tabla 26. Intervalos de valores basales obtenidos en el grupo 2005-2008, para los parámetros
plaquetarios.

Tabla 27. Intervalos de valores basales obtenidos en el grupo 2005-2008, para los parámetros
reticulocitarios

Parámetro Unidades MUJER HOMBRE

Plaquetas 109/L 160,00-367,00 160,00-367,00

VPM fL 6,90-10,60 6,90-10,60

Plaquetocrito % 0,14-0,31 0,14-0,31

IDP 38,00-66,10 38,00-66,10

Parámetro Unidades MUJER HOMBRE

Reticulocitos 109/L 29,25-99,06 29,25-99,06

Reticulocitos% % 0,60-2,10 0,60-2,10

HCr pg 29,10-36,00 29,10-36,00

VCMr fL 96,00-114,53 96,00-114,53

RETH (%) 0,20-5,90 0,20-5,90

RETM (%) 4,90-18,60 4,90-18,60

RETL (%) 76,40-94,00 76,40-94,00
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Intervalos de valores basales hallados en el grupo 2011-2020
Tabla 28. Intervalos de valores basales, en el grupo 2011-2020, para los parámetros bioquímicos

Mujeres Hombres
2011-2020 90% intervalo de confianza 2011-2020 90% intervalo de confianza

Parámetros Unidades Límite bajo Límite alto Límite bajo Límite alto

Glucosa mg/dL 71.60-103.00 71.00-72.00 103.00-104.00 71.60-103.00 71.00-72.00 103.00-104.00
Urea mg/dL 21.40-54.67 20.93-21.63 53.94-55.07 25.00-60.30 24.8-25.4 59.6-61.0
Creatinina mg/dL 0.74-1.21 0.73-0.74 1.20-1.22 0.84-1.41 0.83-0.84 1.40-1.42
Ácido úrico mg/dL 2.90-6.30 2.80-2.90 6.30-6.40 3.70-7.90 3.60-3.70 7.90-8.00
Colesterol (*) mg/dL 119.00-248.00 118.00-120.00 245.86-249.00 119.00-248.00 118.00-120.00 245.86-249.00
Triglicéridos mg/dL 32.52-145.47 32.30-32.90 142.69-148.08 32.52-145.47 32.30-32.90 142.69-148.08
Proteínas g/dL 6.50-8.00 6.50-6.50 8.00-8.00 6.50-8.00 6.50-6.50 8.00-8.00
Albúmina g/dL 4.00-5.00 4.00-4.00 5.00-5.00 4.00-5.00 4.00-4.00 5.00-5.00
Creatina quinasa IU/L 60.00-815.28 58.04-62.00 785.28-868.04 86.70-1487.00 85.00-89.00 1409.01-1577.15
Fosfatasa alcalina (<14 años) IU/L 74.80-408.60 70.00-128.39 356.00-456.00 129.93-483.95 98.00-143.68 425.00-631.00
Fosfatasa alcalina (14-18 años) IU/L 45.00-223.80 44.00-46.00 211.01-242.00 61.00-317.45 60.00-62.00 297.00-335.98
Fosfatasa alcalina (>18 años) IU/L 37.00-101.00 36.00-37.00 99.00-103.00 43.00-130.00 43.00-44.00 128.00-132.00
AST IU/L 16.00-55.00 16.00-16.00 54.00-56.00 18.00-70.00 17.00-18.00 68.00-72.00
ALT IU/L 10.00-42.70 10.00-10.00 41.00-44.00 12.00-55.00 12.00-12.00 53.00-57.00
GGT IU/L 9.00-41.00 9.00-9.00 40.00-42.00 9.00-41.00 9.00-9.00 40.00-42.00
Lactato deshidrogenasa IU/L 136.00-290.75 136.00-137.00 288.75-294.00 136.00-290.75 136.00-137.00 288.75-294.00
Sodio mmol/L 136.00-142.00 136.00-136.00 142.00-142.00 136.00-142.00 136.00-136.00 142.00-142.00
Potasio mmol/L 3.90-5.40 3.90-3.90 5.40-5.40 3.90-5.40 3.90-3.90 5.40-5.40
Cloro mmol/L 99.50-107.20 99.40-99.57 107.10-107.30 99.50-107.20 99.40-99.57 107.10-107.30
Magnesio mg/dL 1.80-2.40 1.80-1.80 2.40-2.40 1.80-2.40 1.80-1.80 2.40-2.40
Calcio mg/dL 9.10-10.60 9.10-9.10 10.60-10.60 9.10-10.60 9.10-9.10 10.60-10.60
Fósforo mg/dL 2.90-5.00 2.90-2.90 4.90-5.00 2.90-5.00 2.90-2.90 4.90-5.00
Hierro g/dL 36.00-193.26 35.20-36.60 190.50-196.00 36.00-193.26 35.20-36.60 190.50-196.00
Bilirrubina total mg/dL 0.30-2.10 0.30-0.30 2.10-2.20 0.30-2.10 0.30-0.30 2.10-2.20

(*) Rango de referencia reemplazado por límite de decisión fijado por consensos internacionales o nacionales.
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Tabla 29. Intervalos de valores basales, en el grupo 2011-2020, para los parámetros eritrocitarios.

Mujeres Hombres

2011-2020 90% intervalo de confianza 2011-2020 90% intervalo de confianza
Parámetros Unidades Límite bajo Límite alto Límite bajo Límite alto

Hematíes 1012/L 4.00-5.23 3.98-4.01 5.21-5.24 4.52-5.84 4.50-4.53 5.83-5.86

Hemoglobina g/dL 11.80-15.10 11.79-11.90 15.10-15.20 13.50-17.00 13.50-13.50 17.00-17.10

VCM fL 80.50-94.93 80.40-80.70 94.80-95.10 80.50-94.93 80.40-80.70 94.80-95.10

Hematocrito % 35.50-45.50 35.40-35.70 45.30-45.70 39.90-50.40 39.80-40.10 50.30-50.50

HCM pg 26.30-32.20 26.20-26.40 32.20-32.30 26.30-32.20 26.20-26.40 32.20-32.30

HC g/dL 31.70-36.20 31.70-31.80 36.20-36.30 31.70-36.20 31.70-31.80 36.20-36.30

IDE % 12.00-14.30 12.00-12.00 14.30-14.30 12.00-14.30 12.00-12.00 14.30-14.30

IDHB g/dL 2.30-3.20 2.30-2.30 3.20-3.20 2.30-3.20 2.30-2.30 3.20-3.20
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Tabla 30. Intervalos de valores basales, en el grupo 2011-2020, para los parámetros leucocitarios.

Tabla 31. Intervalos de valores basales, en el grupo 2011-2020, para los parámetros plaquetarios.

Tabla 32. Intervalos de valores basales, en el grupo 2011-2020, para los parámetros reticulocitarios

2011-2020 90% intervalo de confianza

Parámetros Unidades Límite bajo Límite alto
Leucocitos 109/L 3.50-9.10 3.50-3.60 9.10-9.20
Linfocitos 109/L 1.17-3.23 1.16-1.19 3.20-3.27
Neutrófilos 109/L 1.48-5.92 1.45-1.50 5.77-6.03
Monocitos 109/L 0.17-0.61 0.17-0.17 0.60-0.61
Eosinófilos 109/L 0.06-0.54 0.05-0.06 0.52-0.55
Basófilos 109/L 0.01-0.07 0.01-0.01 0.07-0.07
LUC 109/L 0.06-0.25 0.06-0.06 0.25-0.26
Linfocitos% % 20.10-51.10 19.70-20.40 50.80-51.40
Neutrófilos% % 35.80-70.00 35.40-36.10 69.43-70.70
Monocitos% % 3.50-9.10 3.40-3.50 9.00-9.20
Eosinófilos% % 1.00-8.90 1.00-1.00 8.70-9.03
Basófilos% % 0.20-1.20 0.20-0.20 1.10-1.20
LUC% % 1.10-4.20 1.10-1.10 4.10-4.30

2011-2020 90% intervalo de confianza

Parámetros Unidades Límite bajo Límite alto

Plaquetas 109/L 151.00-342.00 150.00-152.00 339.00-344.00

VPM fL 8.30-11.60 8.20-8.30 11.60-11.70

Plaquetocrito % 0.15-0.31 0.15-0.15 0.31-0.32

IDP % 36.30-54.80 36.30-36.40 54.60-55.10

2011-2020 90% intervalo de confianza

Parámetros Unidades Límite bajo Límite alto

Reticulocitos 109/L 30.19-97.81 29.60-30.88 96.20-99.20

Reticulocitos% % 0.60-2.01 0.58-0.61 1.99-2.04

HCr pg 27.90-35.30 27.79-28.10 35.30-35.50

VCMr fL 92.60-112.90 92.40-93.00 112.60-113.10

RETH (%) % 0.20-5.30 0.20-0.30 5.10-5.50

RETM (%) % 4.00-16.90 3.90-4.10 16.60-17.20

RETL (%) % 79.10-94.90 78.70-79.40 94.70-95.00
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Distribución de resultados por el componente dinámico de

la clasificación de Mitchell

Figura 6. Distribución de mujeres en el estudio, en función del componente dinámico

Figura 7. Distribución de hombres en el estudio, en función del componente dinámico
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Figura 8. Distribución del total de muestras del estudio, en función del componente dinámico

Figura 9. Distribución de muestras con recuento de reticulocitos, en función del componente dinámico
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Bioquímica (Mujer)

Tabla 33. Distribución de datos bioquímicos en mujeres del estudio, en función del componente dinámico.

Percentiles

Parámetro Número Dinámico 2,5 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 97,5 Media D.S. Min Max

Urea 895 A 19,64 21,54 24,30 26,58 28,62 30,10 32,00 33,90 35,80 38,00 40,82 43,69 46,40 32,29 6,85 13,90 56,60

(mg/dL) 370 B 18,69 20,25 22,50 24,80 26,60 28,66 30,30 32,14 34,00 36,32 39,30 42,79 45,31 30,82 7,05 16,00 66,80

1366 C 20,01 22,20 24,30 27,00 29,20 31,00 32,70 34,70 36,40 39,10 42,40 45,68 49,00 33,19 7,26 12,70 61,80

Creatinina 894 A 0,70 0,80 0,80 0,90 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 1,10 1,10 1,20 1,20 0,97 0,13 0,50 1,40

(mg/dL) 367 B 0,80 0,80 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 1,10 1,10 1,10 1,20 1,20 1,30 1,04 0,12 0,60 1,40

1354 C 0,70 0,80 0,80 0,90 0,90 0,90 0,99 1,00 1,00 1,10 1,10 1,10 1,20 0,95 0,12 0,60 1,40

URIC 892 A 2,40 2,70 2,90 3,20 3,40 3,60 3,90 4,10 4,30 4,60 5,00 5,44 5,70 3,93 0,86 1,70 7,50

(mg/dL) 370 B 2,50 2,75 3,10 3,40 3,70 3,90 4,15 4,40 4,60 4,90 5,30 5,66 6,20 4,20 0,91 1,70 7,70

1360 C 2,40 2,60 2,90 3,30 3,60 3,90 4,10 4,40 4,60 4,90 5,40 5,80 6,20 4,14 0,96 1,60 7,50

CK 868 A 49,68 56,35 72,00 93,40 114,00 134,00 159,50 187,00 231,90 290,20 394,20 510,55 603,57 204,33 149,31 34,00 947,00

(UI/L) 366 B 59,25 70,25 81,00 101,00 126,50 147,00 173,50 210,00 256,00 338,00 490,00 622,25 732,50 233,31 174,53 28,00 953,00

1356 C 58,88 71,00 83,00 105,00 124,00 143,00 164,00 187,00 219,00 269,00 365,50 483,00 599,75 201,82 136,91 22,00 947,00

AST 890 A 14,00 15,00 16,00 18,00 20,00 21,00 22,00 24,00 25,00 28,00 32,00 38,00 42,78 23,72 7,36 12,00 65,00

(UI/L) 369 B 15,00 16,00 17,00 19,00 20,00 21,20 23,00 24,00 26,00 28,00 34,00 43,00 49,00 24,63 8,15 13,00 61,00

1348 C 17,00 18,00 19,00 21,00 23,00 25,00 26,00 28,00 30,00 33,00 37,00 43,00 48,33 27,55 7,96 8,00 65,00

ALT 894 A 10,00 10,00 11,00 13,00 14,00 15,00 17,00 18,00 20,00 22,00 26,00 31,35 36,00 18,11 6,75 6,00 57,00

(UI/L) 367 B 8,00 10,00 11,00 13,00 14,00 15,00 16,00 18,00 20,00 21,00 26,00 31,00 34,00 17,65 6,42 6,00 51,00

1351 C 10,00 12,00 13,00 15,00 16,00 18,00 19,00 21,00 23,00 27,00 31,00 37,50 42,00 21,12 7,95 6,00 58,00
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Hemograma (Mujer)

Tabla 34. Distribución de datos eritrocitarios en mujeres del estudio, en función del componente dinámico.

Percentiles

Parámetro Número Dinámico 2,5 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 97,5 Media D.S. Min Max

Eritrocitos 806 A 3,98 4,07 4,20 4,31 4,40 4,47 4,54 4,62 4,70 4,82 4,99 5,11 5,20 4,57 0,31 3,78 5,93

1012/L 370 B 3,97 4,06 4,15 4,27 4,38 4,46 4,53 4,61 4,69 4,79 4,94 5,05 5,19 4,54 0,31 3,65 5,63

1355 C 3,89 3,97 4,05 4,18 4,27 4,34 4,43 4,52 4,60 4,69 4,81 4,92 5,03 4,44 0,30 3,46 5,74

Hemoglobina 806 A 12,00 12,30 12,60 13,00 13,30 13,50 13,70 13,90 14,10 14,30 14,70 15,00 15,29 13,67 0,82 10,60 16,10

g/dL 370 B 11,62 12,20 12,40 12,90 13,20 13,50 13,70 13,90 14,10 14,40 14,70 14,86 15,10 13,60 0,90 10,20 16,10

1355 C 12,10 12,40 12,70 13,00 13,20 13,50 13,70 13,80 14,08 14,30 14,70 15,00 15,20 13,65 0,81 9,70 17,00

Hematocrito 806 A 35,01 36,10 37,00 38,00 38,60 39,40 39,90 40,50 41,20 41,90 43,00 43,80 44,59 39,93 2,40 29,90 46,40

% 370 B 34,70 35,45 36,40 37,80 38,60 39,30 40,00 40,40 40,80 41,74 42,71 43,66 44,08 39,69 2,48 30,30 46,50

1355 C 35,50 36,10 36,90 37,80 38,60 39,20 39,90 40,44 41,10 41,80 43,00 44,00 44,90 39,89 2,44 30,40 50,30
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Bioquímica (Hombre)

Tabla 35. Distribución de datos bioquímicos en hombres del estudio, en función del componente dinámico.

Percentiles

Parámetro Número Dinámico 2,5 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 97,5 Media D.S. Min Max

Urea 1070 A 23,52 25,65 27,80 30,30 32,60 34,40 36,30 38,40 40,40 43,00 46,50 49,72 52,48 36,79 7,39 13,50 63,80

mg/dL 547 B 22,37 23,26 25,40 28,12 30,40 32,40 34,40 36,20 38,50 41,60 45,00 48,00 51,11 34,94 7,71 14,40 62,50

2795 C 25,00 26,90 29,20 32,30 34,40 36,30 38,10 40,00 42,00 44,70 48,80 52,20 55,33 38,64 7,64 16,90 69,80

Creatinina 1069 A 0,90 0,90 1,00 1,00 1,10 1,10 1,10 1,20 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,16 0,17 0,70 1,80

mg/dL 546 B 0,90 1,00 1,00 1,10 1,10 1,10 1,20 1,20 1,21 1,30 1,37 1,40 1,50 1,19 0,14 0,70 1,70

2763 C 0,80 0,90 0,90 1,00 1,00 1,10 1,10 1,10 1,10 1,20 1,20 1,30 1,30 1,08 0,13 0,60 1,80

URIC 1065 A 3,66 4,00 4,40 4,70 5,00 5,20 5,40 5,60 5,90 6,30 6,70 7,20 7,70 5,50 0,98 2,60 9,90

mg/dL 545 B 3,50 3,70 4,10 4,50 4,80 5,10 5,30 5,60 5,90 6,30 6,70 7,20 7,54 5,37 1,07 2,30 9,70

2756 C 3,40 3,70 4,20 4,50 4,80 5,10 5,30 5,50 5,80 6,10 6,60 7,00 7,40 5,32 0,98 2,00 8,80

CK (*) 971 A 79,25 92,00 108,00 132,00 162,00 199,00 240,00 294,00 350,00 439,00 608,00 749,00 813,75 300,63 199,32 62,00 955,00

UI/L 510 B 88,00 109,45 131,90 163,80 192,00 229,00 275,00 329,40 418,10 500,40 660,20 784,20 869,40 338,57 209,05 31,00 951,00

2711 C 88,00 102,50 121,00 151,00 184,00 219,00 255,00 299,00 349,00 420,00 552,00 673,50 777,00 300,67 177,90 40,00 956,00

AST 1049 A 16,00 17,00 19,00 20,00 22,00 23,00 25,00 27,00 29,00 33,00 39,00 45,00 50,00 27,11 8,68 13,00 66,00

UI/L 538 B 16,00 17,00 19,00 21,00 22,00 24,00 26,00 28,00 31,00 34,00 41,00 47,15 55,00 28,23 9,51 9,00 63,00

2722 C 18,00 19,00 20,00 23,00 25,00 27,00 29,00 31,00 34,00 38,00 44,00 50,00 55,00 30,81 9,53 10,00 66,00

ALT 1042 A 12,00 13,00 14,00 16,00 18,00 19,00 21,00 23,00 26,00 29,00 35,00 40,00 44,98 23,03 8,65 9,00 60,00

UI/L 542 B 12,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 21,00 23,00 26,00 29,80 34,00 41,95 46,00 23,34 8,95 9,00 60,00

2745 C 12,00 14,00 15,00 17,00 19,00 21,00 23,00 25,00 28,00 31,00 37,00 42,00 47,00 24,64 8,75 5,00 60,00
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Hemograma (Hombre)

Tabla 36. Distribución de datos eritrocitarios en hombres del estudio, en función del componente dinámico.

Percentiles

Parámetro Número Dinámico 2,5 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 97,5 Media D.S. Min Max

Eritrocitos 970 A 4,56 4,63 4,73 4,86 4,97 5,04 5,11 5,19 5,27 5,36 5,53 5,66 5,82 5,13 0,31 4,29 6,22

1012/L 547 B 4,54 4,64 4,77 4,88 4,97 5,06 5,14 5,23 5,32 5,41 5,55 5,66 5,76 5,15 0,32 4,24 6,39

2754 C 4,43 4,51 4,62 4,76 4,85 4,93 5,00 5,07 5,15 5,24 5,37 5,51 5,62 5,00 0,30 3,62 6,19

Hemoglobina 970 A 13,70 14,10 14,30 14,70 14,90 15,10 15,30 15,50 15,80 16,20 16,50 16,80 17,10 15,37 0,88 9,20 18,30

g/dL 547 B 13,80 14,03 14,40 14,70 15,00 15,30 15,50 15,70 16,00 16,30 16,70 17,00 17,14 15,51 0,88 12,60 17,70

2754 C 13,60 13,80 14,10 14,50 14,80 15,00 15,20 15,40 15,70 15,90 16,27 16,50 16,80 15,19 0,83 11,10 17,80

Hematocrito 970 A 39,82 40,60 41,40 42,40 43,10 43,80 44,50 45,10 45,70 46,50 48,00 48,86 49,78 44,51 2,50 35,50 51,90

% 547 B 40,30 40,83 41,60 42,60 43,40 44,10 44,70 45,40 46,02 46,80 48,14 48,80 49,30 44,73 2,42 36,30 50,80

2754 C 39,40 40,27 41,00 42,00 42,70 43,40 44,00 44,60 45,20 45,94 47,00 47,84 48,70 43,99 2,38 31,90 51,90
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Bioquímica (Total de la muestra)

Tabla 37. Distribución de datos bioquímicos para el total de deportistas del estudio, en función del componente dinámico.

Percentiles

Parámetro Número Dinámico 2,5 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 97,5 Media D.S. Min Max

Glucosa 1761 A 74,00 76,00 78,00 81,00 84,00 86,00 87,00 89,00 91,00 93,00 97,00 100,00 102,00 87,58 7,33 64,00 119,00

mg/dL 917 B 72,00 74,00 76,00 80,00 82,00 84,00 85,00 87,00 89,00 91,00 94,00 97,00 100,00 85,22 7,10 51,00 115,00

4124 C 70,08 73,00 75,00 78,00 81,00 82,00 84,00 86,00 88,00 90,00 93,00 96,00 99,00 84,16 7,32 50,00 120,00

Colesterol 1771 A 115,00 125,50 136,00 149,00 157,00 166,00 174,00 182,00 192,00 203,00 221,00 239,00 252,75 176,73 34,62 77,00 318,00

mg/dL 916 B 119,88 126,00 133,00 144,00 152,00 160,00 168,00 174,00 184,00 194,00 207,00 220,25 231,38 169,54 29,77 97,00 325,00

4135 C 120,00 128,70 138,00 150,00 158,00 165,00 174,00 182,00 192,00 203,00 218,00 230,00 242,00 176,19 31,55 79,00 309,00

Triglicéridos 1721 A 34,00 38,00 43,00 50,00 55,00 61,00 67,00 74,00 82,00 94,40 115,00 135,00 153,00 73,61 29,66 20,00 182,00

mg/dL 908 B 37,00 40,00 45,00 51,00 57,00 62,00 66,00 72,06 80,00 91,00 107,30 120,78 142,93 72,26 26,24 24,00 182,00

4079 C 34,00 37,50 42,28 49,60 55,00 60,00 66,00 72,00 79,16 90,00 108,00 127,00 143,00 71,42 27,22 21,00 181,00

Proteínas 1771 A 6,50 6,60 6,70 6,90 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50 7,60 7,80 7,90 8,10 7,26 0,40 6,10 8,70

g/dL 916 B 6,40 6,60 6,70 6,90 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50 7,60 7,80 7,90 8,00 7,26 0,40 6,10 8,40

4135 C 6,40 6,50 6,70 6,80 7,00 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50 7,70 7,80 8,00 7,17 0,40 5,90 8,80

Albúmina 1304 A 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,40 4,50 4,60 4,70 4,70 4,87 4,90 5,00 4,51 0,27 3,60 5,50

g/dL 660 B 3,95 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,50 4,60 4,70 4,70 4,80 4,90 5,00 4,51 0,26 3,70 5,30

3051 C 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,40 4,50 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 4,49 0,25 3,70 5,60

GGT 1677 A 9,00 9,00 10,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 18,00 20,00 24,00 28,00 32,00 16,13 5,71 6,00 41,00

UI/L 862 B 9,00 9,00 10,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 18,00 20,00 24,00 27,95 34,00 16,24 6,07 4,00 41,00

3899 C 9,00 10,00 11,00 12,00 14,00 15,00 16,00 18,00 20,00 22,00 27,00 31,00 34,00 17,69 6,48 5,00 41,00

LDH 1959 A 129,00 136,00 145,00 155,00 164,00 172,00 181,00 189,00 200,00 214,00 235,00 254,00 278,05 186,03 36,93 86,00 336,00

UI/L 913 B 124,00 132,00 140,20 152,00 160,00 168,00 175,00 183,00 191,00 204,00 222,00 238,40 253,40 178,78 33,06 82,00 333,00

4112 C 124,00 134,00 144,00 156,00 165,00 172,00 181,00 190,00 200,00 211,00 229,00 246,00 265,00 184,28 35,50 74,00 335,00
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Tabla 38. Distribución de datos bioquímicos para el total de deportistas del estudio, en función del componente dinámico

Percentiles

Parámetro Número Dinámico 2,5 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 97,5 Media D.S. Min Max

Sodio 1770 A 136,82 137,00 138,00 138,00 139,00 139,00 140,00 140,00 140,50 141,00 142,00 143,00 143,00 139,72 1,65 135,00 145,00

mmol/L 917 B 136,00 137,00 138,00 138,00 139,00 139,00 140,00 140,00 141,00 141,00 142,00 142,52 143,00 139,76 1,66 135,00 145,00

4129 C 136,00 137,00 137,40 138,00 139,00 139,00 139,00 140,00 140,00 141,00 142,00 142,00 143,00 139,49 1,65 133,00 147,00

Potasio 1740 A 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 5,00 5,20 5,40 5,50 4,65 0,41 3,70 6,10

mmol/L 916 B 3,80 3,90 4,00 4,20 4,30 4,40 4,40 4,50 4,70 4,80 5,10 5,23 5,50 4,50 0,41 3,40 6,00

4074 C 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,20 5,30 5,60 4,63 0,40 3,00 6,40

Cloro 1769 A 100,30 100,70 101,40 102,30 102,80 103,20 103,60 104,10 104,60 105,20 106,00 106,70 107,40 103,72 1,82 97,80 111,40

mmol/L 917 B 100,29 100,70 101,20 102,01 102,50 103,10 103,50 104,00 104,50 105,20 106,10 106,80 107,50 103,61 1,89 97,40 110,40

4133 C 99,50 100,20 100,90 101,70 102,20 102,70 103,20 103,70 104,20 104,70 105,60 106,30 106,90 103,21 1,88 92,60 110,30

Magnesio 1682 A 1,70 1,80 1,90 1,90 1,90 2,00 2,00 2,00 2,10 2,10 2,20 2,20 2,30 2,01 0,14 1,50 2,50

mg/dL 876 B 1,79 1,80 1,90 1,90 1,90 2,00 2,00 2,00 2,10 2,10 2,20 2,20 2,30 2,02 0,14 1,60 2,50

3991 C 1,70 1,80 1,80 1,90 1,90 1,90 2,00 2,00 2,10 2,10 2,20 2,20 2,30 1,99 0,14 1,50 2,50

Calcio 1739 A 8,90 9,00 9,10 9,20 9,40 9,50 9,60 9,70 9,80 10,00 10,20 10,30 10,40 9,61 0,42 8,40 11,10

mg/dL 897 B 8,80 8,90 9,00 9,20 9,30 9,50 9,60 9,70 9,80 10,00 10,10 10,30 10,40 9,58 0,42 8,50 11,30

3998 C 8,80 8,90 9,10 9,20 9,40 9,50 9,60 9,70 9,80 9,90 10,10 10,30 10,40 9,59 0,41 8,30 11,50

Fosforo 1771 A 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 3,90 4,00 4,20 4,30 4,50 4,80 5,00 5,20 4,05 0,56 1,90 6,00

mg/dL 916 B 3,00 3,10 3,30 3,50 3,70 3,90 4,00 4,10 4,30 4,50 4,70 4,90 5,10 4,02 0,55 2,10 5,60

4134 C 2,90 3,00 3,20 3,40 3,60 3,70 3,90 4,00 4,10 4,30 4,50 4,80 5,00 3,88 0,53 2,20 6,10

Hierro 1763 A 34,50 41,30 50,10 62,90 72,10 79,70 88,50 97,70 107,50 122,00 141,88 161,40 175,33 93,15 36,60 10,00 261,20

g/dL 913 B 36,60 43,18 52,80 64,40 75,20 83,40 92,00 101,50 112,02 123,86 147,66 164,84 179,84 96,36 37,00 19,20 240,40

4112 C 37,51 45,31 53,90 65,50 76,50 85,20 94,40 104,30 115,00 128,80 149,00 167,50 186,39 98,80 38,14 11,00 264,70

Bilirrubina total 1761 A 0,30 0,40 0,40 0,50 0,60 0,60 0,70 0,80 0,80 0,90 1,20 1,40 1,70 0,76 0,34 0,20 2,20

mg/dL 908 B 0,40 0,40 0,50 0,50 0,60 0,70 0,70 0,80 0,90 1,00 1,30 1,50 1,70 0,81 0,34 0,30 2,20

4043 C 0,40 0,40 0,50 0,50 0,60 0,70 0,70 0,80 0,90 1,10 1,30 1,60 1,80 0,83 0,37 0,20 2,20
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Fosfatasa alcalina, en función de Componente dinámico y rangos de edad (menor de 14 años, 14-18 años y mayor de 18 años)

Tabla 39. Distribución de datos de actividad fosfatasa alcalina, por rango de edades, para el total de deportistas del estudio, y en función del componente dinámico.

Dinamico A Dinamico A Dinamico A Dinámico B Dinámico B Dinámico B Dinámico C Dinámico C Dinámico C

<14 años 14-18 años >18 años <14 años 14-18 años >18 años <14 años 14-18 años >18 años

Percentiles

2,5 138,6 50,0 35,00 157,93 45,00 35,00 88,75 47,00 35,00

5 142,3 54,3 39,00 158,85 52,00 39,00 95,50 52,00 38,00

10 151,6 60,0 44,00 160,70 56,50 43,00 165,80 57,00 43,00

20 188,6 69,0 49,00 164,40 63,00 49,00 205,80 63,00 49,00

30 202,8 77,5 54,00 168,10 69,00 56,00 229,40 69,00 53,00

40 218,8 85,0 59,00 171,80 74,00 62,00 269,00 74,00 57,00

50 241,0 95,5 64,00 175,50 82,00 66,00 281,00 81,00 61,00

60 261,2 107,0 69,00 179,20 91,00 72,00 311,00 89,00 65,00

70 275,6 122,0 74,00 182,90 102,50 76,00 346,20 98,00 70,00

80 297,0 144,0 82,00 186,60 112,00 82,00 395,20 113,00 76,00

90 324,6 182,0 92,40 190,30 135,00 93,00 440,40 135,00 85,00

95 351,1 227,0 100,20 192,15 164,00 102,00 446,70 162,00 94,00

97,5 360,1 264,0 115,00 193,08 197,00 112,05 467,85 194,50 102,00

MEDIA 241,5 111,4 66,17 175,50 91,33 68,00 289,95 91,53 62,85

DESV-EST 66,4 57,4 19,58 26,16 36,90 23,29 113,14 41,82 17,47

MIN 102,0 32,0 22,00 157,00 33,00 24,00 82,00 33,00 19,00

MAX 400,0 427,0 145,00 194,00 282,00 384,00 489,00 470,00 172,00

NUMERO 47 766 957 2 236 679 19 861 3254
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Hemograma (Total de la muestra)

Tabla 40. Distribución de datos hematológicos para el total de deportistas del estudio, en función del componente dinámico.

Percentiles

Parámetro Número Dinámico 2,5 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 97,5 Media D.S. Mínimo Máximo

VCM 1773 A 79,40 80,90 82,40 84,20 85,50 86,50 87,40 88,20 89,20 90,50 92,10 93,50 94,67 87,28 3,91 69,50 99,70

fL 910 B 77,80 79,99 82,40 84,28 85,70 86,70 87,60 88,60 89,60 90,72 92,30 93,96 95,23 87,42 4,22 71,50 100,60

4107 C 80,70 82,20 83,60 85,30 86,60 87,80 88,80 89,80 90,80 92,10 93,80 95,30 96,64 88,73 4,00 71,00 102,50

HCM 1773 A 27,10 27,80 28,40 29,00 29,40 29,80 30,10 30,40 30,70 31,10 31,70 32,20 32,50 30,03 1,36 24,10 34,10

pg 902 B 26,35 27,30 28,30 29,20 29,70 30,10 30,40 30,70 31,00 31,40 31,90 32,40 32,85 30,24 1,53 24,10 34,90

4105 C 27,70 28,20 28,80 29,50 29,90 30,30 30,60 30,90 31,30 31,70 32,26 32,70 33,10 30,56 1,36 24,20 35,20

HC 1770 A 26,70 27,20 28,00 28,70 29,10 29,50 29,80 30,10 30,40 30,80 31,40 32,00 32,60 29,74 1,41 24,60 34,20

pg 902 B 25,85 26,90 28,00 29,00 29,60 29,90 30,30 30,70 31,00 31,48 31,90 32,40 32,80 30,11 1,67 23,60 34,40

4103 C 27,40 28,00 28,60 29,30 29,70 30,10 30,50 30,90 31,20 31,60 32,20 32,70 33,00 30,44 1,44 23,80 35,70

CHCM 1775 A 32,50 32,80 33,10 33,60 33,90 34,10 34,40 34,70 34,90 35,20 35,70 36,00 36,40 34,42 0,99 31,00 37,90

g/dL 917 B 32,40 32,70 33,10 33,70 34,00 34,30 34,50 34,80 35,10 35,40 35,80 36,30 36,60 34,51 1,08 30,90 37,50

4109 C 32,70 33,00 33,30 33,70 33,90 34,20 34,40 34,70 34,90 35,20 35,70 36,00 36,30 34,45 0,93 30,00 37,90

MCHC 1775 A 32,10 32,60 32,90 33,40 33,70 33,90 34,20 34,44 34,70 35,00 35,60 36,00 36,40 34,21 1,05 29,80 37,70

g/dL 917 B 32,00 32,60 33,00 33,60 34,00 34,30 34,50 34,80 35,10 35,40 35,80 36,20 36,90 34,49 1,16 30,40 38,40

4107 C 32,80 33,00 33,30 33,70 34,00 34,20 34,40 34,70 34,90 35,20 35,60 36,00 36,40 34,45 0,93 30,40 38,80

IDE 1766 A 12,20 12,30 12,50 12,70 12,80 12,90 13,10 13,20 13,30 13,50 13,80 14,00 14,20 13,10 0,51 11,70 15,40

908 B 12,10 12,20 12,40 12,60 12,70 12,90 13,00 13,10 13,30 13,50 13,80 14,10 14,40 13,06 0,57 11,90 15,50

4090 C 12,20 12,30 12,50 12,70 12,80 12,90 13,00 13,20 13,30 13,50 13,80 14,00 14,20 13,09 0,52 11,80 15,50

IDHB 1776 A 2,14 2,20 2,30 2,30 2,40 2,50 2,50 2,60 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 2,53 0,22 1,90 3,50

917 B 2,10 2,20 2,30 2,40 2,40 2,50 2,50 2,60 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 2,53 0,22 2,00 3,60

4108 C 2,20 2,20 2,30 2,30 2,40 2,40 2,50 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 2,51 0,21 2,00 3,60
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Leucocitos (Total de la muestra)

Tabla 41. Distribución de datos leucocitarios para el total de deportistas del estudio, en función del componente dinámico.

Percentiles

Parámetro Número Dinámico 2,5 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 97,5 Media D.S. Mínimo Máximo

Leucocitos 1762 A 4,20 4,50 4,90 5,40 5,90 6,30 6,60 7,00 7,40 7,90 8,70 9,40 10,20 6,75 1,52 3,10 12,40

109/L 911 B 3,98 4,30 4,70 5,30 5,80 6,20 6,50 6,80 7,20 7,70 8,50 9,25 9,80 6,58 1,48 2,90 12,10

4095 C 4,00 4,30 4,70 5,20 5,50 5,90 6,20 6,60 6,90 7,40 8,20 8,90 9,70 6,36 1,42 2,70 12,20

Leucocitos (P) 1763 A 4,10 4,40 4,80 5,30 5,70 6,00 6,40 6,80 7,20 7,60 8,50 9,20 9,90 6,53 1,49 3,10 12,30

109/L 912 B 3,80 4,06 4,60 5,20 5,70 6,00 6,30 6,60 6,90 7,50 8,20 8,90 9,42 6,36 1,45 2,70 12,10

4098 C 3,90 4,20 4,60 5,00 5,40 5,70 6,00 6,30 6,70 7,20 7,90 8,70 9,40 6,17 1,39 3,00 12,50

Linfocitos 1775 A 1,26 1,42 1,61 1,83 1,98 2,11 2,25 2,39 2,55 2,76 3,15 3,45 3,76 2,32 0,61 0,62 4,68

109/L 916 B 1,35 1,45 1,62 1,81 1,97 2,12 2,26 2,44 2,63 2,87 3,23 3,49 3,71 2,35 0,63 0,67 4,64

4102 C 1,28 1,46 1,61 1,81 1,96 2,09 2,22 2,36 2,51 2,73 3,05 3,33 3,62 2,28 0,58 0,33 4,90

Neutrófilos 1752 A 1,85 2,06 2,32 2,67 2,95 3,20 3,45 3,73 4,07 4,51 5,11 5,80 6,47 3,62 1,16 1,05 8,09

109/L 910 B 1,74 1,95 2,21 2,55 2,79 3,08 3,30 3,52 3,81 4,22 4,83 5,49 5,96 3,44 1,09 1,01 7,89

4077 C 1,69 1,89 2,13 2,43 2,67 2,89 3,14 3,40 3,68 4,05 4,66 5,29 5,88 3,30 1,06 0,02 8,09

Monocitos 1768 A 0,19 0,21 0,24 0,27 0,30 0,33 0,36 0,39 0,42 0,47 0,53 0,60 0,66 0,37 0,12 0,11 0,82

109/L 915 B 0,19 0,21 0,24 0,27 0,29 0,32 0,34 0,37 0,40 0,44 0,51 0,57 0,62 0,36 0,11 0,12 0,82

4100 C 0,17 0,20 0,22 0,26 0,28 0,31 0,33 0,36 0,39 0,43 0,49 0,54 0,59 0,35 0,11 0,03 0,84

Eosinófilos 1741 A 0,06 0,07 0,08 0,11 0,13 0,14 0,17 0,19 0,22 0,26 0,34 0,43 0,50 0,19 0,11 0,02 0,60

109/L 892 B 0,05 0,07 0,08 0,11 0,13 0,15 0,17 0,20 0,23 0,27 0,35 0,43 0,50 0,20 0,11 0,00 0,59

4021 C 0,06 0,07 0,08 0,11 0,13 0,15 0,17 0,19 0,23 0,27 0,34 0,40 0,47 0,19 0,10 0,00 0,60

Basófilos 1766 A 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,07 0,08 0,08 0,04 0,02 0,00 0,11

109/L 913 B 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,04 0,02 0,00 0,11

4087 C 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08 0,04 0,02 0,00 0,11

LUC 1773 A 0,07 0,08 0,09 0,11 0,12 0,13 0,15 0,16 0,17 0,19 0,23 0,25 0,28 0,15 0,05 0,03 0,39

109/L 914 B 0,08 0,08 0,10 0,11 0,12 0,13 0,15 0,16 0,18 0,19 0,22 0,24 0,27 0,15 0,05 0,03 0,39

4086 C 0,07 0,08 0,09 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,18 0,21 0,23 0,26 0,15 0,05 0,02 0,39
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Tabla 42. Distribución de datos leucocitarios para el total de deportistas del estudio, en función del componente dinámico.

Percentiles

Parámetro Número Dinámico 2,5 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 97,5 Media D.S. Mínimo Máximo
Linfocitos % 1776 A 18,22 21,11 24,59 28,28 30,96 33,08 35,09 36,88 39,01 41,57 44,81 47,57 50,52 34,84 8,13 5,82 61,88

917 B 20,21 23,20 26,84 30,37 32,47 34,70 36,67 38,18 40,32 42,43 45,24 47,23 49,18 36,15 7,57 6,47 63,56

4107 C 20,10 23,22 26,56 30,13 32,58 34,85 36,79 38,75 40,62 42,78 46,23 49,22 51,64 36,52 7,92 5,56 66,70
Neutrófilos
% 1776 A 37,38 39,39 42,39 46,21 48,83 51,09 53,27 55,45 57,77 60,95 64,84 68,60 71,66 53,56 8,91 26,92 90,06

917 B 37,46 39,65 42,28 45,22 47,28 49,43 51,05 53,33 55,77 58,57 62,53 66,69 70,24 52,00 8,47 19,57 89,95

4107 C 35,55 38,53 41,33 44,62 47,20 49,29 51,15 53,20 55,62 58,33 62,37 66,46 70,00 51,64 8,62 14,02 90,56
Monocitos
% 1772 A 3,34 3,66 3,97 4,38 4,71 5,00 5,41 5,78 6,20 6,67 7,29 8,05 8,72 5,55 1,37 1,89 10,81

915 B 3,33 3,65 4,00 4,40 4,75 5,06 5,35 5,67 6,07 6,53 7,26 7,92 8,30 5,50 1,30 2,03 10,82

4095 C 3,37 3,62 3,95 4,41 4,73 5,00 5,33 5,66 6,00 6,41 7,07 7,66 8,23 5,45 1,27 0,38 11,31
Eosinófilos
% 1757 A 0,87 1,08 1,36 1,69 1,98 2,24 2,54 2,86 3,33 3,94 5,07 6,15 7,32 2,92 1,58 0,13 9,49

902 B 0,81 1,04 1,31 1,67 2,08 2,41 2,81 3,14 3,65 4,28 5,57 6,67 7,26 3,11 1,69 0,00 9,50

4032 C 0,91 1,08 1,35 1,73 2,04 2,37 2,70 3,08 3,61 4,31 5,45 6,41 7,31 3,09 1,66 0,00 9,62
Basófilos % 1772 A 0,17 0,23 0,29 0,36 0,42 0,48 0,54 0,61 0,69 0,78 0,93 1,08 1,19 0,58 0,27 0,00 1,78

915 B 0,17 0,20 0,28 0,36 0,42 0,47 0,53 0,60 0,68 0,78 0,94 1,08 1,27 0,58 0,27 0,00 1,72

4092 C 0,19 0,25 0,31 0,39 0,46 0,52 0,59 0,65 0,73 0,83 0,98 1,13 1,30 0,62 0,28 0,00 1,80
LUC % 1774 A 1,10 1,30 1,50 1,70 1,90 2,00 2,20 2,40 2,60 2,90 3,30 3,60 3,80 2,31 0,72 0,50 5,10

913 B 1,20 1,30 1,50 1,80 2,00 2,10 2,30 2,50 2,70 2,90 3,20 3,70 3,90 2,37 0,70 0,30 5,20

4079 C 1,20 1,30 1,50 1,80 1,90 2,10 2,30 2,40 2,60 2,90 3,30 3,60 3,90 2,34 0,71 0,20 5,50
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Plaquetas (Total de la muestra)

Tabla 43. Distribución de datos plaquetarios para el total de deportistas del estudio, en función del componente dinámico.

Percentiles

Parámetro Número Dinámico 2,5 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 97,5 Media D.S. Mínimo Máximo

Plaquetas

1775 A 169,00 180,00 194,00 213,00 227,20 240,60 255,00 267,40 282,00 299,00 329,00 357,30 374,00 258,07 52,86 45,00 453,00
x103/uL

917 B 157,90 170,80 186,00 205,20 221,00 233,00 247,00 260,00 276,00 294,00 324,00 348,40 377,00 251,27 54,89 105,00 469,00

4109 C 158,00 169,00 184,00 203,00 216,00 228,00 238,00 250,00 262,00 279,00 306,00 330,00 359,00 242,49 48,96 106,00 463,00
VPM

1774 A 6,90 7,07 7,30 7,70 8,00 8,20 8,40 8,70 9,00 9,30 9,80 10,30 10,77 8,52 1,00 6,20 12,70
fL

917 B 6,80 7,10 7,30 7,70 8,00 8,20 8,40 8,70 8,90 9,20 9,74 10,22 10,71 8,51 0,97 6,30 12,40

4109 C 7,00 7,20 7,40 7,76 8,00 8,20 8,40 8,70 8,90 9,20 9,72 10,20 10,50 8,52 0,91 6,20 12,70
Plaquetocrito

1775 A 0,14 0,15 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30 0,32 0,22 0,04 0,05 0,38
%

915 B 0,14 0,15 0,16 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,27 0,28 0,30 0,21 0,04 0,12 0,38

4107 C 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 0,24 0,26 0,27 0,30 0,21 0,04 0,09 0,38
IDP

1776 A 37,00 38,50 40,25 42,90 44,90 46,80 48,30 50,40 52,55 55,10 58,80 61,70 63,79 49,12 7,09 32,00 76,90

917 B 38,48 39,90 41,70 44,40 46,58 48,20 50,10 52,70 54,90 57,98 61,80 64,50 67,71 51,18 7,71 32,60 76,50

4109 C 38,30 39,80 41,80 44,00 46,10 48,10 50,00 52,20 54,40 56,90 60,80 63,80 66,30 50,68 7,36 17,90 76,50
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Reticulocitos (Total de la muestra)

Tabla 44. Distribución de datos reticulocitarios para el total de deportistas del estudio, en función del componente dinámico.

Percentiles

Parámetro Número Dinámico 2,5 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 97,5 Media D.S. Mínimo Máximo

Reticulocitos 131 A 31,38 33,20 39,30 45,00 50,90 55,10 59,90 63,10 67,50 77,50 84,80 94,95 96,48 60,87 17,93 25,80 110,30

109/L 351 B 30,00 31,70 37,50 43,90 47,70 51,80 56,00 60,70 67,10 71,30 80,50 86,60 92,73 58,02 17,26 20,90 126,00

2303 C 29,06 33,10 37,50 43,80 48,36 52,30 56,10 60,30 65,50 72,06 81,40 90,30 98,79 58,28 17,67 8,00 131,10

%Reticulocitos 131 A 0,63 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,70 1,80 1,88 1,22 0,34 0,50 2,10

% 351 B 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,30 1,50 1,60 1,80 1,90 1,19 0,35 0,40 2,40

2298 C 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,70 1,90 2,00 1,22 0,37 0,20 2,60

HCr 130 A 28,37 28,89 29,40 30,38 30,90 31,30 31,65 32,24 32,80 33,20 34,00 34,20 34,46 31,74 1,73 27,00 37,10

pg 345 B 27,96 29,20 30,60 31,40 32,00 32,56 33,00 33,30 33,60 34,20 34,90 35,28 35,50 32,72 1,78 26,70 36,00

2305 C 29,76 30,40 31,10 31,80 32,30 32,76 33,10 33,50 33,90 34,30 35,00 35,60 36,10 33,07 1,57 26,30 37,60

MCVr 131 A 94,73 95,30 96,90 100,90 101,90 103,30 104,30 105,70 106,60 108,00 109,80 111,45 112,08 104,04 4,96 82,10 112,70

fL 352 B 93,89 96,73 98,90 100,72 102,23 103,54 104,90 105,70 106,97 108,10 110,10 111,70 112,52 104,41 4,76 85,00 118,00

2308 C 96,57 98,30 100,10 102,10 103,60 104,80 105,90 107,00 108,10 109,40 111,40 113,10 114,80 105,83 4,55 84,70 121,20

RETH 126 A 0,41 0,63 0,80 1,30 1,65 2,00 2,50 3,10 3,65 4,60 5,60 6,10 7,31 2,89 1,84 0,00 7,90

% 348 B 0,20 0,50 0,60 0,80 1,20 1,50 1,80 2,10 2,50 3,00 4,00 4,67 5,27 2,03 1,31 0,00 6,40

2285 C 0,20 0,32 0,60 0,90 1,20 1,50 1,90 2,20 2,60 3,10 3,90 4,78 5,59 2,09 1,37 0,00 8,30

RETM 130 A 6,75 7,45 8,49 9,68 10,87 11,50 12,90 14,08 15,80 16,56 17,62 19,16 20,62 13,08 3,81 3,30 21,30

% 349 B 5,04 5,90 7,08 8,26 9,20 9,90 11,00 11,90 12,60 13,98 15,50 16,76 18,06 11,10 3,40 2,00 25,20

2295 C 4,90 5,80 7,10 8,30 9,40 10,30 11,30 12,30 13,20 14,30 15,80 17,30 18,50 11,37 3,48 2,10 28,00

RETL 130 A 71,14 74,22 76,23 79,10 80,70 82,80 84,85 86,44 87,50 88,42 89,61 91,58 92,00 83,79 5,56 69,60 96,70

% 349 B 78,24 79,58 81,38 83,40 85,14 86,20 87,20 88,20 89,40 90,34 91,70 92,80 94,23 86,83 4,24 69,20 97,30

2294 C 77,13 78,90 80,90 83,00 84,40 85,70 86,80 88,00 89,00 90,30 91,90 93,20 94,00 86,52 4,37 68,60 97,10
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Distribución de resultados por el componente estático de la

clasificación de Mitchell

Figura 10. Distribución de mujeres en el estudio, en función del componente estático

Figura 11. Distribución de hombres en el estudio, en función del componente estático
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Figura 12. Distribución del total de muestras del estudio, en función del componente dinámico

Figura 13. Distribución de muestras con recuento de reticulocitos, en función del componente dinámico
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Bioquímica (Mujer)

Tabla 45. Distribución de datos bioquímicos en mujeres del estudio, en función del componente estático

Percentiles

Parámetro Número Estático 2,5 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 97,5 MEDIA D.S. MIN MAX

Urea 756 I 20,28 21,98 23,55 26,00 28,00 30,30 32,15 34,00 35,90 38,50 41,95 44,73 47,23 32,47 7,22 15,90 60,70

mg/dL 636 II 19,29 20,88 23,85 26,40 28,45 30,20 32,00 33,60 35,70 38,00 41,55 45,50 48,41 32,36 7,21 12,70 61,80

1239 III 19,49 22,00 24,28 26,90 29,00 30,50 32,30 34,00 36,10 38,34 41,12 44,72 48,00 32,70 7,04 13,90 66,80

Creatinina 753 I 0,70 0,80 0,80 0,80 0,90 0,90 0,92 1,00 1,00 1,10 1,10 1,11 1,20 0,95 0,13 0,60 1,40

mg/dL 633 II 0,80 0,80 0,90 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 1,10 1,10 1,18 1,20 1,20 1,00 0,12 0,60 1,40

1229 III 0,72 0,80 0,80 0,90 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 1,10 1,10 1,20 1,20 0,97 0,12 0,50 1,40

URIC 756 I 2,30 2,50 2,90 3,30 3,60 3,90 4,10 4,40 4,60 4,90 5,30 5,63 6,01 4,12 0,95 1,70 7,50

mg/dL 636 II 2,39 2,58 3,00 3,40 3,70 3,90 4,10 4,40 4,70 4,90 5,40 5,90 6,21 4,18 0,98 1,60 7,70

1230 III 2,50 2,80 3,00 3,20 3,50 3,70 3,90 4,10 4,40 4,70 5,10 5,60 5,90 3,99 0,87 1,70 7,50

CK (*) 755 I 47,85 55,00 69,40 87,80 108,00 128,60 153,00 181,00 219,80 268,60 364,20 443,00 608,30 196,38 163,91 28,00 1715,00

UI/L 636 II 62,00 75,00 91,00 113,00 133,00 155,00 177,50 207,00 254,00 330,00 508,50 649,75 800,38 244,93 206,73 36,00 2122,00

1238 III 59,00 69,00 83,00 105,00 124,10 145,00 166,00 191,20 231,90 292,00 412,60 579,55 901,55 232,86 246,04 22,00 3162,00

AST 756 I 15,00 16,00 17,00 19,00 21,00 22,00 24,00 26,00 28,00 31,00 36,50 42,25 49,00 26,01 9,18 12,00 111,00

UI/L 636 II 15,00 16,75 18,00 21,00 22,00 24,00 26,00 27,00 29,00 32,00 38,00 44,00 52,00 27,42 11,07 8,00 175,00

1231 III 15,00 16,00 18,00 19,00 21,00 22,00 24,00 25,00 28,00 30,00 36,00 41,00 49,00 25,81 10,02 12,00 189,00

ALT 756 I 10,00 11,00 12,00 14,00 15,00 16,00 18,00 20,00 22,00 25,00 30,00 36,00 41,13 20,15 9,39 7,00 129,00

UI/L 636 II 9,00 11,00 12,00 14,00 15,00 17,00 18,00 20,00 23,00 25,00 30,00 36,00 41,00 20,51 13,47 6,00 280,00

1232 III 10,00 11,00 12,00 14,00 15,00 17,00 18,00 19,00 21,00 24,00 29,00 35,00 39,00 19,96 15,70 6,00 486,00
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Hemograma (Mujer)

Tabla 46. Distribución de datos eritrocitarios en mujeres del estudio, en función del componente estático.

Percentiles

Parámetro Número Estático 2,5 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 97,5 MEDIA D.S. MIN MAX

Eritrocitos 756 I 3,87 3,95 4,04 4,18 4,27 4,35 4,43 4,54 4,62 4,71 4,85 4,96 5,06 4,44 0,32 3,49 5,49

106/L 636 II 3,99 4,06 4,14 4,28 4,36 4,45 4,52 4,60 4,66 4,76 4,88 4,98 5,08 4,52 0,29 3,46 5,82

1139 III 3,95 4,02 4,12 4,24 4,33 4,42 4,50 4,56 4,65 4,76 4,93 5,07 5,18 4,51 0,32 3,56 5,93

Hemoglobina 756 I 12,10 12,30 12,60 12,90 13,10 13,40 13,50 13,80 14,00 14,30 14,70 15,10 15,20 13,60 0,83 10,90 16,30

g/dL 636 II 12,00 12,30 12,60 13,00 13,35 13,50 13,70 13,90 14,20 14,40 14,70 15,00 15,20 13,69 0,83 10,20 15,80

1139 III 11,90 12,30 12,70 13,00 13,30 13,50 13,70 13,90 14,10 14,30 14,60 14,90 15,20 13,66 0,82 9,70 17,00

Hematocrito 756 I 35,00 35,80 36,55 37,60 38,30 39,00 39,70 40,20 40,95 41,80 43,25 44,10 45,11 39,74 2,53 32,10 46,80

% 636 II 35,59 36,10 36,70 38,10 38,90 39,50 40,15 40,60 41,30 42,20 42,95 43,80 44,41 40,04 2,41 30,50 46,50

1139 III 34,90 36,10 37,10 38,00 38,70 39,30 39,80 40,40 41,10 41,70 42,80 43,80 44,50 39,87 2,37 29,90 50,30
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Bioquímica (Hombre)

Tabla 47. Distribución de datos bioquímicos en hombres del estudio, en función del componente estático

Percentiles

Parámetro Número Estático 2,5 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 97,5 MEDIA D.S. MIN MAX

Urea 1061 I 23,95 25,70 28,00 31,10 33,00 35,00 37,00 38,60 40,50 43,40 47,20 50,50 54,15 37,39 7,72 19,00 77,50

mg/dL 1044 II 23,00 25,02 27,00 29,60 32,10 34,30 36,00 38,00 40,00 42,40 46,60 49,69 51,29 36,43 7,48 16,80 64,10

2308 III 24,20 26,50 29,00 32,00 34,10 36,10 38,00 40,00 42,10 44,86 48,63 52,40 55,57 38,51 7,77 13,50 73,10

Creatinina 1059 I 0,80 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 1,10 1,10 1,10 1,20 1,20 1,30 1,30 1,06 0,13 0,60 1,50

mg/dL 1040 II 0,90 0,90 1,00 1,00 1,10 1,10 1,10 1,20 1,20 1,30 1,30 1,40 1,50 1,14 0,15 0,70 1,90

2279 III 0,90 0,90 1,00 1,00 1,07 1,10 1,10 1,11 1,20 1,20 1,30 1,40 1,50 1,13 0,15 0,70 1,80

URIC 1058 I 3,34 3,70 4,10 4,50 4,80 5,00 5,20 5,50 5,80 6,10 6,60 7,10 7,50 5,31 1,02 2,00 10,20

mg/dL 1040 II 3,40 3,60 4,00 4,50 4,80 5,00 5,30 5,50 5,80 6,20 6,70 7,10 7,50 5,32 1,04 2,60 9,70

2272 III 3,70 4,00 4,30 4,70 4,90 5,20 5,40 5,60 5,90 6,20 6,70 7,10 7,52 5,45 1,00 2,30 12,70

CK (*) 1061 I 73,00 90,00 108,00 136,00 165,00 203,00 236,00 273,00 324,00 379,00 511,00 665,00 857,50 295,03 314,73 31,00 7015,00

UI/L 1043 II 95,20 113,00 131,00 172,40 207,00 247,80 303,00 363,00 438,00 555,20 779,40 1052,10 1389,00 422,83 579,62 56,00 14602,00

2302 III 89,53 105,00 119,10 154,00 185,00 223,00 270,00 322,00 390,00 507,00 749,80 1003,75 1368,65 387,83 511,27 40,00 16091,00

AST 1061 I 17,00 18,00 19,00 22,00 24,00 26,00 28,00 31,00 33,00 37,00 43,00 50,00 56,00 30,36 12,20 9,00 154,00

UI/L 1044 II 18,00 19,00 20,00 23,00 25,00 27,00 29,00 32,00 35,00 40,00 49,00 60,00 68,85 32,97 17,15 14,00 341,00

2285 III 17,00 18,00 19,00 21,00 23,00 25,00 27,00 29,00 32,00 36,00 43,00 50,80 59,00 29,94 13,22 10,00 274,00

ALT 1060 I 13,00 13,00 15,00 17,00 19,00 21,00 23,00 25,00 28,00 31,00 38,00 45,00 52,52 25,72 16,83 8,00 411,00

UI/L 1044 II 12,00 13,00 15,00 17,00 20,00 21,20 24,00 26,00 29,00 33,00 40,00 48,00 57,00 26,82 20,52 9,00 542,00

2285 III 12,00 13,00 15,00 17,00 19,00 20,00 22,00 24,00 26,00 30,00 35,00 41,00 46,90 24,21 13,29 5,00 319,00
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Hemograma (Hombre)

Tabla 48. Distribución de datos eritrocitarios en hombres del estudio, en función del componente estático.

Percentiles

Parámetro Número Estático 2,5 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 97,5 MEDIA D.S. MIN MAX

Eritrocitos 1061 I 4,46 4,53 4,64 4,77 4,86 4,94 5,03 5,10 5,18 5,28 5,39 5,51 5,62 5,02 0,30 4,07 6,02

106/L 1044 II 4,45 4,53 4,65 4,79 4,89 4,97 5,07 5,14 5,23 5,32 5,46 5,59 5,68 5,06 0,32 3,74 6,19

2165 III 4,48 4,57 4,67 4,80 4,90 4,98 5,04 5,11 5,20 5,29 5,47 5,61 5,74 5,06 0,32 3,62 6,39

Hemoglobina 1061 I 13,70 14,00 14,20 14,50 14,80 15,00 15,30 15,50 15,70 16,00 16,40 16,70 17,00 15,28 0,86 9,20 18,00

g/dL 1044 II 13,60 13,82 14,20 14,60 14,80 15,10 15,40 15,60 15,80 16,10 16,40 16,80 17,00 15,33 0,90 11,10 17,80

2165 III 13,70 13,90 14,20 14,60 14,80 15,00 15,20 15,40 15,70 16,00 16,30 16,60 16,90 15,25 0,83 11,50 18,30

Hematocrito 1061 I 39,80 40,40 41,10 42,00 42,80 43,50 44,10 44,70 45,40 46,30 47,30 48,10 49,00 44,16 2,41 35,50 51,40

% 1044 II 39,31 40,30 41,20 42,40 43,20 43,80 44,40 45,10 45,70 46,40 47,60 48,50 49,30 44,39 2,50 34,10 51,50

2165 III 39,70 40,40 41,20 42,10 42,80 43,50 44,10 44,70 45,30 46,00 47,20 48,30 49,10 44,14 2,40 31,90 51,90
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Bioquímica (Total de la muestra)

Tabla 49. Distribución de datos bioquímicos para el total de deportistas del estudio, en función del componente estático.

Percentiles

Parámetro Número Estático 2,5 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 97,5 MEDIA D.S. MIN MAX

Glucosa 1817 I 71,00 73,00 76,00 79,00 81,00 83,00 85,00 86,00 88,00 90,00 94,00 97,00 99,00 84,80 7,82 50,00 196,00

mg/dL 1680 II 72,00 74,00 77,00 80,00 82,00 84,00 86,00 87,00 89,00 91,00 94,00 97,00 100,00 85,61 7,31 51,00 155,00

3325 III 72,00 73,00 76,00 79,00 81,00 83,00 85,00 87,00 89,00 92,00 95,00 99,00 102,00 85,42 8,42 42,00 149,00

Colesterol 1817 I 123,00 129,80 138,00 151,00 159,00 167,00 176,00 184,60 195,00 207,00 223,40 237,00 248,60 178,82 32,85 99,00 298,00

mg/dL 1680 II 118,98 126,00 133,00 145,00 152,00 160,00 168,00 175,00 183,00 193,00 207,10 220,00 234,00 169,50 30,06 79,00 340,00

3326 III 116,00 127,00 138,00 150,00 159,00 166,00 174,00 183,00 192,00 203,00 219,00 232,00 245,00 176,68 32,79 77,00 330,00

Triglicéridos 1817 I 35,00 38,00 43,00 50,00 55,40 60,00 66,00 72,00 80,00 91,00 111,88 135,20 155,00 73,34 32,47 23,00 353,00

mg/dL 1680 II 33,00 36,58 41,00 48,00 53,47 58,00 64,00 69,30 77,00 87,00 104,06 121,00 144,93 69,69 28,91 22,00 297,50

3325 III 35,00 39,00 44,28 51,00 57,00 62,76 69,00 76,00 84,20 97,00 121,16 150,00 179,00 78,31 39,81 20,00 489,00

Proteínas 1817 I 6,50 6,60 6,70 6,90 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50 7,60 7,70 7,90 8,06 7,26 0,40 5,90 8,50

g/dL 1680 II 6,40 6,60 6,70 6,90 7,00 7,10 7,20 7,30 7,40 7,60 7,70 7,90 8,00 7,23 0,41 6,10 8,60

3324 III 6,40 6,50 6,70 6,80 6,90 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50 7,70 7,80 7,99 7,17 0,40 5,90 8,80

Albúmina 1306 I 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,00 4,54 0,26 3,70 5,50

g/dL 1232 II 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,50 4,60 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 4,51 0,26 3,70 5,40

2476 III 4,00 4,10 4,10 4,30 4,30 4,40 4,50 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 4,47 0,25 3,60 5,60

GGT 1789 I 9,00 10,00 11,00 12,00 14,00 15,00 17,00 19,00 21,00 25,00 32,00 40,00 57,00 20,21 12,67 4,00 185,00

UI/L 1635 II 9,00 10,00 11,00 12,00 14,00 15,00 16,00 17,00 19,00 21,00 27,00 39,00 48,15 18,84 12,23 6,00 208,00

3227 III 9,00 10,00 10,00 12,00 13,00 14,00 15,00 17,00 19,00 21,00 26,00 31,00 38,00 17,50 9,68 5,00 186,00

Lactato deshidrogenasa 1817 I 130,00 137,80 145,00 157,00 166,00 174,00 183,00 192,00 200,20 210,00 228,40 246,00 269,20 186,11 35,71 86,00 537,00

UI/L 1679 II 113,95 129,90 140,80 153,00 163,00 170,00 179,00 187,00 197,00 210,00 229,00 246,10 270,00 183,13 43,22 74,00 874,00

3512 III 126,78 134,00 144,00 155,00 163,00 171,00 180,00 189,00 199,00 213,00 233,00 251,00 273,00 185,22 39,48 75,00 817,00
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Tabla 50. Distribución de datos bioquímicos para el total de deportistas del estudio, en función del componente estático.

Percentiles

Parámetro Número Estático 2,5 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 97,5 MEDIA D.S. MIN MAX

Sodio 1816 I 136,00 137,00 138,00 138,00 139,00 139,00 140,00 140,00 140,20 141,00 142,00 142,00 143,00 139,65 1,69 126,60 149,00

mmol/L 1680 II 136,00 137,00 138,00 138,00 139,00 139,00 140,00 140,00 140,40 141,00 142,00 143,00 143,00 139,69 1,67 134,40 146,00

3324 III 136,00 137,00 137,20 138,00 139,00 139,00 139,10 140,00 140,00 141,00 142,00 142,00 143,00 139,50 1,67 131,90 150,00

Potasio 1816 I 3,90 4,00 4,10 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,20 5,30 5,50 4,61 0,41 3,00 6,30

mmol/L 1679 II 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,90 5,10 5,30 5,51 4,57 0,42 3,40 6,30

3234 III 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 5,00 5,20 5,40 5,50 4,65 0,39 3,60 6,40

Cloro 1816 I 99,54 100,38 101,00 101,80 102,40 102,90 103,40 103,80 104,30 104,90 105,80 106,50 107,20 103,35 1,95 92,60 113,20

mmol/L 1680 II 100,00 100,50 101,20 102,00 102,57 103,10 103,60 104,10 104,50 105,10 105,90 106,50 107,20 103,56 1,86 97,80 110,40

3323 III 99,80 100,40 101,00 101,80 102,40 102,90 103,30 103,80 104,30 104,90 105,80 106,40 107,00 103,34 1,86 95,50 111,40

Magnesio 1770 I 1,70 1,80 1,80 1,90 1,90 2,00 2,00 2,00 2,10 2,10 2,20 2,20 2,30 1,99 0,14 1,60 2,40

mg/dL 1616 II 1,70 1,80 1,80 1,90 1,90 2,00 2,00 2,00 2,10 2,10 2,20 2,20 2,30 1,99 0,15 1,50 2,50

3162 III 1,70 1,80 1,80 1,90 1,90 2,00 2,00 2,00 2,10 2,10 2,20 2,20 2,30 2,00 0,14 1,50 2,50

Calcio 1754 I 8,80 9,00 9,10 9,30 9,40 9,50 9,60 9,70 9,80 10,00 10,20 10,30 10,50 9,63 0,42 8,30 11,10

mg/dL 1625 II 8,80 8,90 9,10 9,20 9,40 9,50 9,60 9,70 9,80 10,00 10,20 10,30 10,50 9,61 0,43 8,40 11,50

3255 III 8,80 8,90 9,10 9,20 9,30 9,40 9,50 9,60 9,80 9,90 10,10 10,20 10,40 9,56 0,40 5,80 11,30

Fosforo 1817 I 2,70 2,90 3,20 3,40 3,60 3,70 3,80 4,00 4,10 4,30 4,50 4,70 4,90 3,84 0,54 1,60 5,70

mg/dL 1679 II 3,00 3,10 3,30 3,50 3,60 3,80 3,90 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00 3,93 0,53 2,20 6,10

3325 III 2,91 3,10 3,30 3,50 3,70 3,90 4,00 4,10 4,30 4,40 4,70 4,90 5,10 4,00 0,55 2,10 6,00

Hierro 1816 I 36,18 43,88 51,60 63,50 73,60 82,70 91,50 102,20 113,80 129,80 152,50 171,65 188,36 97,80 40,10 10,00 287,80

g/dL 1673 II 36,86 44,52 52,90 64,64 75,20 82,50 92,00 102,02 112,30 126,98 148,10 168,14 187,80 97,30 39,05 12,10 288,00

3318 III 36,19 44,00 53,47 65,40 75,50 84,00 93,40 102,00 113,00 126,10 144,90 162,56 177,03 96,93 36,77 11,00 316,80

Bilirrubina total 1811 I 0,40 0,40 0,50 0,50 0,60 0,70 0,80 0,80 0,90 1,10 1,30 1,60 1,90 0,85 0,41 0,20 3,70

mg/dL 1680 II 0,40 0,40 0,50 0,60 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,40 1,60 2,00 0,88 0,42 0,30 4,10
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Fosfatasa alcalina, en función de Componente estático y rangos de edad (menor de 14 años, 14-18 años y mayor de 18 años)

Tabla 51. Distribución de datos de actividad fosfatasa alcalina, por rango de edades, para el total de deportistas del estudio, y en función del componente estático.

Estático I Estático I Estático I Estático II Estático II Estático II Estático III Estático III Estático III

<14 años 14-18 años >18 años <14 años 14-18 años >18 años <14 años 14-18 años >18 años

Percentiles

2,5 112,30 47,00 36,00 160,63 47,00 35,00 109,20 49,00 35,00

5 142,60 51,90 38,00 164,25 52,00 40,00 139,60 54,00 38,00

10 191,00 56,00 42,00 171,50 57,00 44,00 149,40 59,00 42,10

20 241,00 61,00 47,00 186,00 65,00 50,40 182,40 68,00 49,00

30 271,00 69,00 52,00 190,00 70,00 55,00 202,40 74,00 53,00

40 308,20 75,00 56,00 194,00 74,00 60,00 216,40 81,00 58,00

50 342,00 85,00 60,00 206,50 80,00 65,00 241,00 90,00 62,00

60 357,60 94,80 64,00 219,00 87,00 69,00 260,00 102,00 68,00

70 395,20 105,00 68,00 250,00 96,00 73,00 272,60 111,00 73,00

80 424,00 128,80 74,00 281,00 111,00 78,00 297,00 127,00 80,00

90 441,60 158,00 84,00 284,00 136,00 86,00 321,80 163,00 90,00

95 460,80 201,30 96,00 285,50 169,00 95,40 349,80 201,90 98,00

97,5 474,90 239,05 106,00 286,25 207,00 104,20 359,80 234,00 108,00

MEDIA 323,08 100,46 62,20 220,67 91,37 65,23 238,49 102,92 64,92

DESV-EST 115,61 56,69 17,77 52,93 38,68 17,49 68,22 49,85 20,21

MIN 82,00 35,00 25,00 157,00 33,00 23,00 97,00 32,00 19,00

MAX 489,00 470,00 164,00 287,00 284,00 165,00 400,00 427,00 384,00

NUMERO 13 399 1405 6 441 1233 49 1023 2252
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Hemograma (Total de la muestra)

Tabla 52. Distribución de datos hematológicos para el total de deportistas del estudio, en función del componente estático.

Percentiles

Parámetro Número Estático 2,5 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 97,5 Media D.S. Mínimo Máximo

VCM 1817 I 80,64 81,98 83,40 85,20 86,60 87,70 88,80 89,80 90,80 92,20 93,90 95,30 96,46 88,67 4,13 62,40 102,50

fL 1680 II 79,40 81,70 83,30 85,10 86,20 87,20 88,30 89,30 90,20 91,40 93,30 94,90 95,90 88,16 4,15 63,50 101,30

3304 III 79,80 81,10 82,80 84,60 85,90 86,90 87,95 88,90 89,90 91,20 92,90 94,30 95,74 87,82 4,22 59,00 99,80

HCM 1817 I 27,50 28,10 28,80 29,50 29,80 30,20 30,60 30,90 31,30 31,80 32,40 32,80 33,10 30,55 1,48 16,20 35,20

pg 1680 II 26,60 27,80 28,60 29,30 29,80 30,20 30,50 30,80 31,10 31,50 32,10 32,50 32,90 30,33 1,55 19,50 35,20

3304 III 27,40 27,90 28,60 29,20 29,60 30,00 30,30 30,70 31,00 31,40 31,90 32,40 32,90 30,25 1,47 18,90 34,90

HC 1817 I 27,04 27,80 28,50 29,20 29,70 30,10 30,40 30,86 31,30 31,70 32,30 32,80 33,10 30,40 1,59 15,70 35,40

pg 1679 II 26,20 27,30 28,30 29,00 29,60 30,00 30,40 30,70 31,00 31,40 32,00 32,50 33,00 30,18 1,66 19,40 35,70

3304 III 26,90 27,50 28,30 29,00 29,40 29,80 30,10 30,50 30,90 31,30 31,80 32,30 32,80 30,06 1,55 18,40 34,40

CHCM 1817 I 32,60 32,90 33,30 33,70 34,00 34,20 34,50 34,70 35,00 35,30 35,70 36,00 36,40 34,46 0,97 26,00 37,90

mg/dL 1680 II 32,60 32,80 33,20 33,60 33,90 34,10 34,40 34,70 34,90 35,30 35,70 36,10 36,40 34,41 1,01 30,60 37,60

3304 III 32,60 32,90 33,30 33,70 34,00 34,20 34,40 34,70 34,90 35,20 35,70 36,00 36,30 34,46 0,95 30,00 37,90

MCHC 1817 I 32,60 32,90 33,20 33,60 33,90 34,20 34,40 34,70 34,90 35,20 35,60 36,10 36,40 34,43 1,00 25,40 38,80

mg/dL 1680 II 32,40 32,70 33,10 33,50 33,80 34,10 34,40 34,60 34,90 35,20 35,70 36,10 36,60 34,38 1,07 29,30 38,40

3304 III 32,40 32,80 33,20 33,60 33,90 34,10 34,40 34,60 34,90 35,20 35,60 36,00 36,40 34,38 0,98 29,60 37,70

IDE 1817 I 12,20 12,30 12,50 12,70 12,80 12,90 13,00 13,20 13,30 13,50 13,80 14,10 14,30 13,12 0,61 11,80 20,90

1680 II 12,10 12,30 12,40 12,60 12,70 12,90 13,00 13,10 13,30 13,50 13,70 14,10 14,40 13,07 0,59 11,70 16,70

3304 III 12,20 12,40 12,50 12,70 12,80 12,90 13,00 13,20 13,30 13,50 13,80 14,00 14,30 13,12 0,60 11,90 21,70

IDHB 1817 I 2,20 2,20 2,30 2,30 2,40 2,50 2,50 2,60 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 2,53 0,21 1,90 3,50

1680 II 2,10 2,20 2,20 2,30 2,40 2,50 2,50 2,60 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 2,52 0,22 2,00 3,80

3304 III 2,20 2,20 2,30 2,30 2,40 2,40 2,50 2,60 2,60 2,70 2,80 2,90 2,90 2,51 0,21 1,90 3,60
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Leucocitos (Total de la muestra)

Tabla 53. Distribución de datos leucocitarios para el total de deportistas del estudio, en función del componente estático.

Percentiles

Parámetro Número Estático 2,5 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 97,5 Media D.S. Mínimo Máximo

Leucocitos 1817 I 4,10 4,30 4,70 5,20 5,60 6,00 6,30 6,70 7,10 7,60 8,50 9,30 10,10 6,52 1,59 2,70 18,40

103/L 1680 II 4,00 4,30 4,70 5,20 5,60 6,00 6,40 6,70 7,10 7,50 8,30 9,10 10,10 6,46 1,55 2,90 20,90

3304 III 4,00 4,40 4,80 5,30 5,70 6,10 6,40 6,80 7,20 7,70 8,50 9,20 10,10 6,57 1,60 3,00 30,10

Leucocitos (P) 1817 I 4,00 4,20 4,60 5,10 5,50 5,80 6,10 6,40 6,90 7,40 8,30 9,00 9,86 6,32 1,57 3,00 19,00

103/L 1679 II 3,90 4,10 4,60 5,00 5,40 5,80 6,10 6,40 6,80 7,30 8,10 8,90 9,91 6,26 1,51 2,70 19,90

3304 III 3,90 4,30 4,70 5,10 5,50 5,90 6,20 6,60 6,90 7,40 8,20 9,00 9,84 6,36 1,56 3,00 29,40

Linfocitos 1817 I 1,20 1,35 1,56 1,78 1,93 2,06 2,18 2,31 2,44 2,63 2,97 3,19 3,42 2,22 0,56 0,50 4,74

103/L 1680 II 1,31 1,43 1,59 1,79 1,94 2,08 2,20 2,37 2,55 2,75 3,07 3,42 3,70 2,30 0,67 0,63 11,97

3304 III 1,35 1,49 1,67 1,85 2,00 2,14 2,28 2,43 2,60 2,83 3,20 3,50 3,75 2,36 0,71 0,33 22,46

Neutrófilos 1817 I 1,76 1,93 2,19 2,56 2,81 3,05 3,30 3,60 3,95 4,39 5,09 5,85 6,67 3,55 1,33 0,02 16,55

103/L 1680 II 1,76 1,94 2,21 2,50 2,75 3,00 3,23 3,46 3,73 4,13 4,78 5,52 6,56 3,41 1,18 0,74 10,59

3304 III 1,70 1,91 2,17 2,48 2,73 2,99 3,23 3,51 3,80 4,19 4,84 5,58 6,38 3,43 1,25 0,65 14,32

Monocitos 1817 I 0,18 0,20 0,23 0,26 0,29 0,31 0,33 0,36 0,39 0,43 0,50 0,56 0,63 0,35 0,11 0,03 1,15

103/L 1680 II 0,18 0,21 0,23 0,26 0,29 0,31 0,33 0,36 0,39 0,43 0,50 0,55 0,62 0,35 0,11 0,12 1,05

3304 III 0,18 0,20 0,23 0,26 0,30 0,32 0,35 0,37 0,41 0,44 0,52 0,57 0,64 0,36 0,14 0,09 3,68

Eosinófilos 1817 I 0,05 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,17 0,19 0,23 0,27 0,36 0,44 0,55 0,20 0,16 0,00 3,77

103/L 1680 II 0,06 0,07 0,08 0,11 0,13 0,15 0,17 0,20 0,23 0,27 0,35 0,46 0,60 0,21 0,15 0,00 1,80

3304 III 0,06 0,07 0,09 0,11 0,13 0,15 0,17 0,20 0,23 0,28 0,38 0,47 0,57 0,21 0,13 0,01 1,13

Basófilos 1817 I 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,04 0,02 0,01 0,11

103/L 1680 II 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,04 0,02 0,00 0,56

3298 III 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,07 0,08 0,09 0,04 0,02 0,00 0,37

LUC 1817 I 0,07 0,08 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,17 0,18 0,21 0,24 0,26 0,15 0,13 0,02 5,27

103/L 1680 II 0,07 0,08 0,09 0,11 0,12 0,13 0,15 0,16 0,17 0,19 0,21 0,24 0,26 0,15 0,10 0,04 3,41

3304 III 0,07 0,08 0,09 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16 0,17 0,19 0,22 0,25 0,28 0,15 0,08 0,05 2,05
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Tabla 54. Distribución de datos hematológicos para el total de deportistas del estudio, en función del componente estático.

Percentiles

Parámetro Número Estático 2,5 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 97,5 Media D.S. Mínimo Máximo

Linfocitos 1817 I 18,68 22,13 25,34 28,61 31,13 32,92 34,91 36,87 39,15 41,25 44,45 47,26 50,19 34,90 7,76 5,56 57,72

% 1680 II 19,43 22,53 26,19 29,86 32,46 34,67 36,67 38,40 40,31 42,24 45,25 47,50 50,00 36,13 7,77 10,37 74,00

3304 III 19,93 22,86 26,18 30,11 32,74 35,00 36,84 38,73 40,67 43,28 46,76 49,78 51,93 36,63 8,15 5,82 74,62

Neutrófilos 1817 I 36,49 39,83 42,95 46,36 48,79 50,96 53,04 55,51 57,65 60,32 64,30 67,90 71,03 53,44 8,81 0,25 90,56

% 1680 II 37,46 39,57 42,41 45,47 47,62 49,74 51,70 53,41 55,77 58,75 62,94 67,18 70,70 52,13 8,47 14,80 84,07

3304 III 35,46 38,12 40,92 44,30 46,96 49,09 50,95 53,14 55,57 58,34 62,90 66,20 70,04 51,50 8,78 12,66 90,06

Monocitos 1817 I 3,33 3,60 3,94 4,36 4,67 5,00 5,31 5,63 5,96 6,44 7,12 7,74 8,36 5,44 1,39 0,38 20,18

% 1680 II 3,33 3,64 3,97 4,39 4,74 5,00 5,33 5,67 6,09 6,53 7,29 7,92 8,63 5,52 1,40 2,03 15,00

3304 III 3,39 3,68 3,99 4,43 4,78 5,09 5,40 5,74 6,10 6,52 7,20 7,84 8,64 5,55 1,53 1,89 36,09

Eosinófilos 1817 I 0,82 1,01 1,27 1,64 1,97 2,26 2,58 2,96 3,50 4,36 5,86 7,03 8,75 3,16 2,21 0,00 38,87

% 1680 II 0,90 1,05 1,35 1,74 2,08 2,41 2,76 3,08 3,54 4,17 5,33 6,80 8,47 3,19 2,06 0,00 18,75

3304 III 0,96 1,13 1,39 1,75 2,09 2,39 2,71 3,12 3,67 4,41 5,62 6,88 8,26 3,22 1,92 0,13 15,91

Basófilos 1817 I 0,17 0,24 0,30 0,37 0,43 0,50 0,56 0,63 0,71 0,79 0,93 1,08 1,23 0,60 0,26 0,10 1,96

% 1680 II 0,17 0,22 0,30 0,38 0,43 0,48 0,55 0,62 0,69 0,79 0,95 1,09 1,25 0,59 0,28 0,00 2,68

3298 III 0,19 0,24 0,31 0,38 0,45 0,51 0,58 0,65 0,73 0,83 1,00 1,15 1,36 0,63 0,30 0,00 2,89

LUC 1817 I 1,20 1,30 1,50 1,70 1,90 2,10 2,20 2,40 2,60 2,90 3,30 3,70 3,90 2,37 1,68 0,20 66,50

% 1680 II 1,10 1,30 1,60 1,80 2,00 2,10 2,30 2,50 2,70 2,90 3,30 3,70 4,00 2,39 0,83 0,70 16,30

3302 III 1,20 1,30 1,50 1,70 1,90 2,10 2,20 2,40 2,70 2,90 3,30 3,70 4,00 2,37 0,88 0,50 12,50
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Plaquetas (Total de la muestra)

Tabla 55. Distribución de datos plaquetarios para el total de deportistas del estudio, en función del componente estático.

Percentiles

Parámetro Número Estático 2,5 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 97,5 Media D.S. Mínimo Máximo

Plaquetas 1817 I 160,00 172,00 187,00 206,00 218,00 229,00 239,00 250,00 263,00 282,00 306,00 327,20 351,20 243,62 47,73 45,00 447,00

103/L 1680 II 157,00 167,00 181,00 200,00 216,00 229,00 241,00 254,00 266,00 283,00 307,10 330,00 353,03 243,19 50,01 105,00 440,00

3304 III 163,00 174,15 191,00 208,00 222,00 235,00 246,00 260,00 274,00 293,00 323,70 354,00 379,43 252,40 53,52 108,00 493,00

VPM 1817 I 6,90 7,10 7,40 7,70 8,00 8,20 8,40 8,70 8,90 9,20 9,70 10,00 10,30 8,49 0,90 6,20 12,70

fL 1680 II 7,00 7,20 7,50 7,80 8,10 8,30 8,50 8,70 9,00 9,30 9,90 10,40 10,80 8,60 0,95 6,40 12,40

3304 III 6,90 7,10 7,40 7,70 7,90 8,20 8,40 8,60 8,90 9,30 9,80 10,20 10,70 8,50 0,97 6,20 13,80

Plaquetocrito 1817 I 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 0,24 0,26 0,28 0,29 0,21 0,04 0,05 0,36

% 1680 II 0,14 0,14 0,16 0,17 0,19 0,20 0,21 0,21 0,23 0,24 0,26 0,28 0,30 0,21 0,04 0,10 0,40

3304 III 0,14 0,15 0,16 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 0,25 0,27 0,29 0,31 0,21 0,04 0,09 0,42

IDP 1817 I 37,70 39,70 41,66 44,10 46,10 48,10 50,10 52,20 54,50 57,20 60,94 64,00 66,10 50,70 7,41 33,00 71,40

1680 II 38,10 39,60 41,60 44,20 46,40 48,40 50,40 52,70 54,70 57,32 61,10 64,40 67,50 50,98 7,68 17,90 76,50

3304 III 38,00 39,20 41,00 43,50 45,50 47,30 49,10 51,10 53,30 55,80 59,60 62,70 64,90 49,82 7,17 32,00 76,90
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Reticulocitos (Total de la muestra)

Tabla 56. Distribución de datos reticulocitarios para el total de deportistas del estudio, en función del componente estático.

Percentiles

Parámetro Número Estático 2,5 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 97,5 Media D.S. Mínimo Máximo

RET# 699 I 28,04 33,39 37,88 43,56 48,44 52,30 55,60 60,10 65,66 72,14 82,52 93,30 101,00 58,79 20,05 11,60 256,00

109/L 658 II 28,26 31,96 37,44 42,98 47,70 51,76 56,05 60,20 65,40 71,26 80,53 87,82 96,95 57,76 17,43 12,80 127,70

1433 III 30,18 33,10 37,62 44,40 48,70 52,60 56,80 61,10 65,94 73,40 81,88 90,70 99,28 58,92 18,13 8,00 170,20

RET% 699 I 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,60 1,70 2,00 2,20 1,24 0,43 0,20 5,30

% 658 II 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,63 1,80 2,00 1,20 0,36 0,30 2,90

1433 III 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,70 1,90 2,10 1,22 0,38 0,20 3,80

HCr 698 I 29,64 30,20 31,00 31,80 32,31 32,90 33,30 33,70 34,10 34,60 35,40 36,10 36,50 33,19 1,82 17,90 37,60

pg 659 II 27,75 29,19 30,68 31,60 32,10 32,60 33,00 33,40 33,80 34,30 34,92 35,51 35,90 32,81 1,96 22,50 37,60

1433 III 29,48 30,40 31,00 31,70 32,20 32,60 33,00 33,30 33,70 34,10 34,70 35,10 35,62 32,85 1,56 22,60 37,40

MCVr 698 I 97,24 99,49 100,70 102,60 104,31 105,58 106,80 107,92 109,10 110,36 112,13 113,70 115,12 106,58 4,61 82,10 119,60

fL 659 II 95,65 97,50 99,30 101,30 103,14 104,32 105,40 106,50 107,66 109,00 110,80 112,40 113,66 105,19 4,67 84,70 120,60

1433 III 95,78 97,70 99,50 101,70 103,10 104,30 105,40 106,50 107,40 108,70 110,80 112,70 114,52 105,25 4,56 85,00 121,20

RETH 696 I 0,20 0,30 0,50 0,80 1,20 1,50 1,80 2,10 2,50 3,10 3,85 4,73 5,50 2,06 1,50 0,00 11,80

% 654 II 0,20 0,40 0,60 0,80 1,10 1,40 1,70 2,10 2,50 3,00 3,87 4,74 5,20 2,00 1,33 0,00 7,20

1424 III 0,30 0,40 0,63 1,00 1,30 1,70 2,00 2,40 2,80 3,30 4,30 5,40 6,14 2,31 1,66 0,00 14,30

RETM 696 I 4,70 5,60 6,80 8,10 9,10 10,10 11,10 12,00 13,20 14,40 15,80 17,40 18,66 11,26 3,66 2,10 28,00

% 654 II 5,30 6,00 7,10 8,20 9,20 10,00 10,95 12,10 12,80 14,00 15,57 16,70 18,34 11,16 3,38 2,00 25,20

1424 III 4,90 6,00 7,20 8,60 9,60 10,60 11,50 12,58 13,50 14,60 16,10 17,60 18,70 11,62 3,50 2,60 29,80

RETL 697 I 77,00 78,90 81,06 83,00 84,28 86,10 87,20 88,20 89,30 90,48 92,00 93,50 94,36 86,68 4,59 62,20 97,10

% 654 II 77,83 79,40 81,20 83,40 85,00 86,10 87,20 88,20 89,40 90,50 92,00 92,94 93,70 86,85 4,24 69,20 97,30

1424 III 76,16 78,02 80,20 82,50 84,20 85,30 86,40 87,50 88,70 89,94 91,47 93,00 93,90 86,07 4,60 56,20 96,10
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Distribución de resultados por la clasificación de Mitchell

Figura 14. Distribución de mujeres en el estudio, en función de la clasificación de Mitchell.

Figura 15. Distribución de hombres en el estudio, en función de la clasificación de Mitchell



181

Figura 16. Distribución del total de muestras del estudio, en función de la clasificación de Mitchell.

Figura 17. Distribución de muestras con recuento de reticulocitos, en función de la clasificación de Mitchell.
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Tabla 57. Distribución de datos bioquímicos en mujeres del estudio, en función de la clasificación de Mitchell

Percentiles

Parámetro Número Mitchell P-2,5 P-5 P-10 P-20 P-30 P-40 P-50 P-60 P-70 P-80 P-90 P-95 P-97,5 Media D.S. Min. Max.

Urea 122 AI 20,14 23,14 25,13 27,20 28,83 30,46 32,80 34,30 37,21 38,96 42,77 45,35 47,38 33,14 7,26 15,90 56,60

(mg/dL) 17 AII 16,18 16,26 17,56 20,24 23,68 25,22 26,10 26,88 30,20 33,08 34,34 34,92 35,96 26,30 6,48 16,10 37,00

756 AIII 19,70 22,00 24,25 26,60 28,70 30,20 32,00 33,90 35,80 38,00 40,55 43,03 46,31 32,29 6,73 13,90 56,60

46 BI 18,94 21,33 22,10 23,90 25,15 26,30 28,65 32,10 33,55 36,40 39,95 43,93 44,90 30,07 7,19 18,10 45,40

247 BII 18,69 20,06 22,60 24,82 27,00 28,64 30,30 32,00 33,64 36,08 38,72 40,17 41,57 30,42 6,29 16,00 52,40

77 BIII 19,45 21,56 22,62 25,68 27,64 29,56 31,90 33,38 34,38 38,92 44,48 46,12 51,04 32,54 8,86 17,00 66,80

587 CI 20,37 22,00 23,30 26,32 28,20 30,50 32,30 34,10 35,90 38,58 41,90 44,67 47,34 32,53 7,19 16,70 60,70

373 CII 20,83 23,36 25,02 27,84 29,92 31,50 33,00 35,00 36,90 39,90 44,16 46,80 49,97 33,90 7,37 12,70 61,80

406 CIII 19,00 22,68 24,50 27,70 29,55 31,40 33,10 35,30 37,00 39,30 42,00 45,68 49,09 33,50 7,18 14,70 55,90

Creatinina 122 AI 0,70 0,80 0,80 0,80 0,87 0,90 0,90 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 1,10 0,90 0,09 0,70 1,10

(mg/dL) 17 AII 0,80 0,80 0,80 0,82 0,90 0,90 0,90 0,90 1,00 1,00 1,10 1,10 1,10 0,93 0,10 0,80 1,10

755 AIII 0,70 0,80 0,80 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,10 1,10 1,20 1,20 0,98 0,13 0,50 1,40

46 BI 0,80 0,80 0,80 0,80 0,90 1,00 1,00 1,00 1,10 1,10 1,20 1,20 1,29 1,01 0,15 0,80 1,40

244 BII 0,80 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 1,10 1,10 1,10 1,20 1,20 1,20 1,30 1,06 0,12 0,60 1,40

77 BIII 0,80 0,90 0,90 0,90 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,10 1,10 1,10 1,11 0,99 0,08 0,80 1,20

584 CI 0,70 0,79 0,80 0,80 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 1,10 1,10 1,13 1,20 0,95 0,13 0,60 1,40

373 CII 0,70 0,80 0,80 0,90 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 1,10 1,10 1,10 1,20 0,96 0,11 0,70 1,30

397 CIII 0,70 0,80 0,80 0,83 0,90 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 1,10 1,10 1,20 0,94 0,12 0,60 1,40

URIC 122 AI 2,40 2,61 3,00 3,40 3,53 3,70 3,85 4,06 4,20 4,50 4,80 5,20 5,60 3,90 0,76 2,20 5,80

(mg/dL) 17 AII 3,10 3,10 3,16 3,36 3,60 3,64 3,70 3,76 3,84 4,00 4,40 4,76 4,88 3,77 0,51 3,10 5,00

753 AIII 2,40 2,70 2,90 3,20 3,40 3,60 3,90 4,10 4,40 4,60 5,00 5,50 5,80 3,94 0,88 1,70 7,50

46 BI 2,90 2,95 3,20 3,80 3,90 4,10 4,30 4,40 4,55 4,80 5,15 5,28 5,30 4,19 0,75 1,70 5,30

247 BII 2,50 2,70 3,10 3,40 3,70 3,80 4,10 4,30 4,50 4,80 5,20 5,60 6,10 4,12 0,90 1,90 7,70

77 BIII 2,68 3,06 3,40 3,70 4,00 4,20 4,40 4,60 4,90 5,30 5,74 6,20 6,41 4,47 0,96 1,90 6,60

587 CI 2,30 2,50 2,90 3,30 3,60 3,90 4,20 4,40 4,70 5,00 5,50 5,80 6,20 4,17 1,00 1,90 7,50

373 CII 2,20 2,50 2,90 3,30 3,70 4,00 4,20 4,50 4,70 5,00 5,50 6,00 6,37 4,23 1,04 1,60 7,40

400 CIII 2,70 2,90 3,10 3,30 3,50 3,70 3,90 4,10 4,40 4,70 5,11 5,60 5,90 4,00 0,81 2,30 6,40

Bioquímica (Mujeres).
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Tabla 58. Distribución de datos bioquímicos en mujeres del estudio, en función de la clasificación de Mitchell.

Percentiles

Parámetro Número Mitchell P-2,5 P-5 P-10 P-20 P-30 P-40 P-50 P-60 P-70 P-80 P-90 P-95 P-97,5 Media D.S. Min. Max.

CK 121 AI 42,00 44,00 49,00 57,00 71,00 81,00 94,00 106,00 137,00 170,00 215,00 282,00 356,00 120,11 80,30 34,00 423,00

(UI/L) 17 AII 40,80 45,60 48,00 63,00 77,40 81,80 84,00 87,40 96,20 109,00 119,60 129,20 131,60 84,94 27,54 36,00 134,00

755 AIII 58,70 68,00 83,40 107,80 129,00 152,00 180,00 215,40 264,00 328,20 480,20 750,00 1084,05 263,11 291,14 35,00 3162,00

46 BI 61,75 67,00 69,50 80,00 102,50 127,00 161,50 210,00 258,50 322,00 351,50 430,50 534,63 200,20 132,68 28,00 569,00

247 BII 71,30 85,60 98,60 120,20 144,60 166,40 187,00 232,80 285,80 389,60 595,80 729,00 819,15 271,11 209,05 58,00 1161,00

77 BIII 53,90 54,80 66,60 78,80 90,60 101,60 127,00 149,40 197,00 255,00 302,60 384,40 572,30 177,94 166,62 47,00 1233,00

587 CI 55,65 67,00 78,60 101,00 121,00 140,40 167,00 194,00 231,00 284,80 374,00 495,20 674,05 211,95 174,47 31,00 1715,00

373 CII 63,80 76,20 92,00 113,40 131,80 152,00 177,00 204,00 237,00 306,80 441,40 573,20 699,20 234,52 205,76 46,00 2122,00

406 CIII 68,13 73,25 90,00 106,00 124,00 140,00 155,00 175,00 196,00 229,00 308,00 407,75 532,13 187,02 132,26 22,00 1398,00

AST 122 AI 13,00 13,00 14,10 16,00 17,00 18,00 20,00 21,00 22,00 24,00 26,00 27,95 29,00 19,87 4,58 12,00 32,00

(UI/L) 17 AII 14,40 14,80 15,00 16,20 17,80 18,00 19,00 19,00 19,20 20,00 21,40 22,40 23,20 18,47 2,60 14,00 24,00

754 AIII 15,00 16,00 17,00 19,00 20,00 21,00 23,00 24,00 26,00 29,00 34,00 40,00 47,18 24,83 10,11 12,00 189,00

46 BI 15,00 15,00 16,00 18,00 19,00 21,00 23,00 25,00 26,00 27,00 31,00 31,75 33,75 23,63 7,71 13,00 61,00

247 BII 15,00 16,00 18,00 20,00 21,00 22,00 23,00 25,00 27,00 30,00 36,00 44,00 49,00 25,64 8,34 14,00 57,00

77 BIII 15,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,60 23,00 24,00 28,40 40,60 49,50 22,75 10,02 15,00 84,00

587 CI 17,00 18,00 19,00 21,00 22,00 23,00 26,00 27,00 30,00 33,00 38,00 44,00 50,00 27,50 9,43 15,00 111,00

373 CII 16,00 17,00 19,00 22,00 24,00 26,00 27,00 29,00 31,00 34,00 38,80 43,40 52,00 28,97 12,45 8,00 175,00

400 CIII 17,00 18,00 19,00 21,00 23,00 25,00 27,00 28,00 30,00 33,00 37,10 45,00 51,03 28,24 9,39 14,00 84,00

ALT 122 AI 9,03 10,00 11,00 11,00 13,00 14,00 15,00 17,00 19,00 20,00 23,00 26,00 26,98 16,32 5,24 7,00 34,00

(UI/L) 17 AII 9,40 9,80 10,60 11,00 11,00 11,00 12,00 14,20 15,40 17,80 19,80 21,80 23,40 14,12 4,48 9,00 25,00

755 AIII 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 16,00 17,00 18,00 20,00 23,00 27,00 32,00 37,00 18,49 6,93 6,00 57,00

46 BI 10,00 10,25 11,00 12,00 13,00 14,00 16,00 18,00 19,00 20,00 21,00 21,75 23,75 17,43 10,63 9,00 83,00

247 BII 8,00 9,00 11,00 13,00 14,00 16,00 17,00 19,00 21,00 23,00 27,00 31,70 35,85 18,37 6,98 6,00 51,00

77 BIII 10,00 10,80 11,60 12,20 13,00 14,40 16,00 16,60 18,00 19,00 22,80 33,00 44,90 23,45 54,46 9,00 486,00

587 CI 10,65 12,00 13,00 14,00 16,00 17,00 19,00 21,00 23,00 27,00 32,00 38,00 43,35 21,18 9,72 8,00 129,00

373 CII 11,00 11,60 13,00 15,00 16,00 18,00 20,00 22,00 24,00 26,00 31,80 39,00 46,40 22,20 16,40 8,00 280,00

400 CIII 10,00 12,00 13,00 16,00 17,70 19,00 20,00 22,00 23,30 27,00 31,10 38,00 43,00 22,07 9,71 6,00 104,00
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Hemograma (Mujeres)

Tabla 59. Distribución de datos eritrocitarios en mujeres del estudio, en función de la clasificación de Mitchell.

Percentiles

Parámetro Numero Mitchell P-2,5 P-5 P-10 P-20 P-30 P-40 P-50 P-60 P-70 P-80 P-90 P-95 P-97,5 Media D.S. Min. Max.

Eritrocitos 122 AI 3,92 4,00 4,14 4,23 4,30 4,37 4,46 4,58 4,68 4,74 4,94 5,03 5,10 4,50 0,31 3,81 5,41

(106/uL) 17 AII 4,10 4,23 4,30 4,35 4,39 4,45 4,48 4,56 4,63 4,77 4,87 5,07 5,44 4,58 0,39 3,98 5,82

667 AIII 4,02 4,09 4,20 4,33 4,41 4,49 4,55 4,63 4,71 4,82 5,02 5,12 5,20 4,58 0,31 3,78 5,93

46 BI 4,01 4,06 4,13 4,19 4,35 4,41 4,45 4,49 4,58 4,66 4,75 4,86 4,91 4,46 0,29 3,87 5,49

247 BII 3,99 4,08 4,18 4,31 4,39 4,47 4,57 4,63 4,69 4,78 4,94 5,03 5,12 4,55 0,29 3,89 5,63

77 BIII 3,92 4,00 4,14 4,22 4,33 4,45 4,52 4,64 4,79 4,86 5,04 5,22 5,34 4,56 0,38 3,65 5,50

587 CI 3,86 3,93 4,02 4,15 4,25 4,33 4,42 4,53 4,61 4,71 4,83 4,93 5,05 4,43 0,32 3,49 5,33

373 CII 4,00 4,04 4,12 4,25 4,34 4,44 4,50 4,58 4,65 4,73 4,84 4,93 5,05 4,50 0,28 3,46 5,44

395 CIII 3,90 3,96 4,04 4,14 4,22 4,29 4,37 4,44 4,53 4,61 4,74 4,84 4,96 4,38 0,28 3,56 5,74

Hemoglobina 122 AI 11,90 12,30 12,50 12,80 12,90 13,30 13,45 13,80 13,90 14,30 14,60 14,90 15,10 13,51 0,87 11,00 15,70

(mg/dL) 17 AII 12,30 12,50 12,60 12,90 12,98 13,22 13,60 13,82 14,12 14,20 14,48 14,66 14,78 13,54 0,80 12,10 14,90

667 AIII 12,00 12,33 12,70 13,00 13,38 13,50 13,80 13,90 14,10 14,30 14,70 15,00 15,30 13,70 0,81 10,60 16,10

46 BI 11,84 12,10 12,35 12,70 12,90 13,20 13,45 13,60 13,75 13,90 14,10 14,35 14,58 13,33 0,82 11,60 16,10

247 BII 12,12 12,30 12,50 12,90 13,30 13,50 13,80 13,90 14,20 14,40 14,70 14,90 15,10 13,69 0,84 11,00 15,80

77 BIII 10,69 10,88 12,26 12,82 13,18 13,50 13,70 13,90 13,92 14,28 14,62 14,80 14,96 13,48 1,10 10,20 15,50

587 CI 12,17 12,40 12,70 13,00 13,20 13,40 13,50 13,80 14,02 14,30 14,80 15,10 15,20 13,64 0,81 10,90 16,30

373 CII 12,00 12,26 12,60 13,10 13,40 13,60 13,70 13,90 14,10 14,40 14,70 15,00 15,30 13,70 0,83 10,20 15,80

395 CIII 12,10 12,40 12,70 13,08 13,20 13,50 13,70 13,80 14,00 14,20 14,50 14,80 15,00 13,62 0,78 9,70 17,00

Hematocrito 122 AI 35,01 35,71 36,50 37,32 38,13 39,20 39,75 40,22 40,70 41,58 43,38 44,48 44,70 39,65 2,59 33,30 45,80

(%) 17 AII 37,20 37,20 37,68 38,22 38,86 39,22 39,70 40,64 41,54 41,86 42,50 42,90 43,10 40,05 1,96 37,20 43,30

667 AIII 35,07 36,13 37,10 38,10 38,80 39,40 40,00 40,60 41,20 41,90 42,94 43,77 44,50 39,98 2,38 29,90 46,40

46 BI 34,44 34,85 35,45 37,30 37,95 38,30 38,65 39,20 39,95 40,70 41,65 42,75 43,69 38,87 2,41 34,20 45,90

247 BII 35,52 36,10 36,40 38,10 38,80 39,60 40,10 40,60 41,12 42,20 42,90 43,70 44,09 40,00 2,35 33,40 46,50

77 BIII 33,11 33,30 35,82 37,40 38,50 39,04 39,50 40,06 40,40 41,28 41,98 42,80 43,96 39,18 2,75 30,30 45,10

587 CI 35,36 36,00 36,76 37,62 38,40 39,00 39,80 40,30 41,10 41,88 43,34 44,10 45,24 39,83 2,52 32,10 46,80

373 CII 35,60 36,02 36,80 38,10 38,90 39,50 40,20 40,70 41,34 42,20 43,00 43,90 44,81 40,06 2,46 30,50 46,00

395 CIII 35,50 36,37 37,30 38,00 38,80 39,20 39,70 40,20 40,80 41,40 42,66 43,93 44,50 39,81 2,27 30,40 50,30



185

Tabla 60. Distribución de datos bioquímicos en hombres del estudio, en función de la clasificación de Mitchell.

Bioquímica (Hombres).

Percentiles

Parámetro Número Mitchell P-2,5 P-5 P-10 P-20 P-30 P-40 P-50 P-60 P-70 P-80 P-90 P-95 P-97,5 Media D.S. Min. Max.

Urea 204 AI 22,05 23,96 26,80 29,96 32,19 34,00 35,70 38,00 39,32 42,20 46,47 48,76 51,51 36,20 7,62 20,70 63,80

(mg/dL) 35 AII 18,25 18,71 21,94 24,24 26,92 28,00 31,30 34,28 36,42 37,82 41,16 43,00 43,00 31,08 7,54 16,80 43,00

831 AIII 24,38 26,60 28,40 30,70 33,00 34,80 36,60 38,70 41,00 43,30 46,70 50,20 52,73 37,17 7,22 13,50 61,10

95 BI 20,56 23,76 26,04 28,80 29,92 31,10 33,20 35,42 37,60 39,96 43,36 45,12 49,94 33,99 7,19 19,00 54,60

318 BII 22,89 24,61 25,97 28,14 30,71 32,70 34,70 36,00 38,00 40,60 43,63 47,40 48,87 34,71 6,84 19,40 51,70

134 BIII 21,10 23,00 23,72 27,86 30,39 32,58 34,85 38,08 41,91 44,68 47,51 53,21 57,49 36,15 9,69 14,40 62,50

762 CI 25,00 26,21 29,41 31,92 34,00 35,70 37,40 39,00 41,20 44,08 47,99 51,00 55,10 38,13 7,67 20,10 77,50

691 CII 24,43 26,15 28,00 31,00 33,30 35,30 37,10 39,00 41,20 43,40 48,00 50,20 52,90 37,49 7,50 18,00 64,10

1343 CIII 25,40 28,00 30,22 33,30 35,30 37,10 39,00 40,80 43,00 45,80 49,90 53,69 56,59 39,58 7,72 16,90 73,10

Creatinina 204 AI 0,90 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 1,10 1,10 1,10 1,10 1,20 1,20 1,30 1,06 0,10 0,70 1,30

(mg/dL) 35 AII 0,70 0,77 0,90 0,90 0,92 1,00 1,00 1,10 1,10 1,10 1,10 1,23 1,30 1,01 0,14 0,70 1,30

830 AIII 0,90 0,90 1,00 1,10 1,10 1,10 1,20 1,20 1,30 1,30 1,40 1,50 1,60 1,19 0,17 0,80 1,80

95 BI 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 1,10 1,10 1,10 1,20 1,20 1,30 1,30 1,40 1,11 0,13 0,80 1,50

317 BII 1,00 1,00 1,10 1,10 1,12 1,20 1,20 1,20 1,30 1,30 1,40 1,50 1,51 1,22 0,14 0,70 1,70

134 BIII 0,93 1,00 1,00 1,10 1,10 1,10 1,15 1,20 1,20 1,30 1,30 1,30 1,37 1,16 0,11 0,90 1,40

760 CI 0,80 0,85 0,90 1,00 1,00 1,00 1,10 1,10 1,10 1,20 1,20 1,20 1,30 1,06 0,13 0,60 1,50

688 CII 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 1,10 1,10 1,10 1,20 1,20 1,30 1,30 1,40 1,12 0,13 0,80 1,90

1315 CIII 0,90 0,90 0,90 1,00 1,00 1,10 1,10 1,10 1,10 1,20 1,20 1,30 1,30 1,09 0,13 0,70 1,80

URIC 204 AI 3,51 4,10 4,43 4,80 5,00 5,30 5,50 5,70 6,10 6,30 6,87 7,57 7,79 5,59 1,04 2,60 8,80

(mg/dL) 35 AII 3,47 3,64 4,10 4,80 5,10 5,26 5,70 6,20 6,38 6,82 7,12 7,35 7,73 5,70 1,19 3,30 7,90

829 AIII 3,70 4,00 4,40 4,70 5,00 5,20 5,40 5,60 5,90 6,30 6,70 7,20 7,60 5,50 1,03 2,70 12,70

95 BI 3,87 4,27 4,44 4,70 5,00 5,20 5,50 5,74 6,00 6,50 6,90 7,30 7,57 5,58 1,09 2,70 10,20

318 BII 3,49 3,60 3,90 4,30 4,60 4,80 5,10 5,30 5,60 6,00 6,40 7,10 7,21 5,17 1,03 3,10 9,70

134 BIII 3,70 3,97 4,60 5,00 5,29 5,50 5,70 6,00 6,50 6,70 7,00 7,37 8,00 5,80 1,16 2,30 10,90

759 CI 3,30 3,60 4,00 4,40 4,70 4,90 5,10 5,40 5,70 6,00 6,50 6,90 7,30 5,20 0,98 2,00 7,90

687 CII 3,32 3,50 4,10 4,60 4,90 5,10 5,30 5,50 5,90 6,20 6,70 7,10 7,50 5,37 1,03 2,60 8,30

1309 CIII 3,67 3,90 4,30 4,60 4,90 5,10 5,30 5,60 5,80 6,10 6,60 7,00 7,40 5,38 0,94 2,60 8,80
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Tabla 61. Distribución de datos bioquímicos en hombres del estudio, en función de la clasificación de Mitchell

Percentiles

Parámetro Número Mitchell P-2,5 P-5 P-10 P-20 P-30 P-40 P-50 P-60 P-70 P-80 P-90 P-95 P-97,5 Media D.S. Min. Max.

CK 204 AI 73,15 83,30 94,30 108,00 123,00 138,20 151,00 181,80 218,70 306,20 393,90 595,35 876,42 268,51 554,06 64,0 7015,0

(UI/L) 35 AII 70,40 80,80 91,00 112,20 115,40 124,00 173,00 198,20 227,20 260,40 393,40 707,10 798,30 228,40 202,03 67,0 970,0

826 AIII 89,63 104,00 122,50 162,00 202,50 257,00 308,50 370,00 475,50 643,00 987,00 1405,00 2077,13 488,55 740,70 62,0 16091,0

95 BI 85,40 93,10 113,20 131,60 156,20 174,40 202,00 228,20 246,00 297,40 371,60 524,40 636,90 234,35 145,98 31,0 951,0

317 BII 113,70 131,80 152,00 184,00 215,80 269,80 335,00 425,00 500,00 626,80 857,80 1128,40 1526,90 450,00 387,25 56,0 3237,0

134 BIII 78,00 91,75 122,30 171,60 214,90 279,60 312,00 402,80 484,00 658,80 928,50 1226,55 1557,30 470,93 491,20 40,0 3423,0

762 CI 72,03 97,05 121,00 156,00 196,00 229,00 256,00 300,60 348,70 409,60 527,80 688,15 862,73 309,70 229,32 40,0 3501,0

691 CII 94,25 109,00 130,00 172,00 207,00 247,00 299,00 349,00 425,00 519,00 762,00 1027,00 1388,00 420,22 659,08 65,0 14602,0

1342 CIII 91,00 105,00 118,00 146,00 176,00 206,00 249,50 291,60 345,70 427,80 593,90 764,95 927,95 317,54 274,21 59,0 5248,0

AST 204 AI 16,08 17,00 18,00 19,00 20,00 22,00 22,50 24,00 27,00 29,00 34,00 41,85 49,93 25,69 12,43 13,0 140,0

(UI/L) 35 AII 17,85 18,70 19,00 20,00 22,00 23,00 24,00 25,00 26,00 28,00 30,60 36,10 45,80 25,77 9,55 17,0 73,0

830 AIII 16,00 17,45 19,00 21,00 22,00 24,00 26,00 28,00 31,00 35,00 42,00 50,00 60,28 29,10 14,25 14,0 274,0

95 BI 14,35 15,70 17,40 19,00 21,00 22,00 24,00 26,40 28,00 30,20 33,00 38,00 45,90 25,22 7,96 9,0 59,0

318 BII 17,00 18,00 19,00 21,40 24,00 25,00 27,00 30,00 33,00 37,00 46,00 55,15 62,00 31,52 21,69 15,0 341,0

134 BIII 15,33 16,65 18,00 21,00 22,00 23,00 25,00 28,00 31,00 34,00 40,70 47,05 60,05 28,46 12,07 11,0 99,0

762 CI 17,03 19,00 21,00 24,00 26,00 28,00 30,00 33,00 35,00 38,00 45,00 51,00 57,98 32,24 12,06 14,0 154,0

691 CII 18,00 19,00 21,00 24,00 26,00 28,00 31,00 33,00 37,00 41,00 51,00 62,50 70,00 34,00 14,80 14,0 210,0

1321 CIII 17,00 18,00 20,00 22,00 24,00 26,00 28,00 30,00 33,00 37,00 44,00 52,00 57,00 30,62 12,61 10,0 238,0

ALT 203 AI 13,00 13,00 15,00 16,00 18,00 20,00 21,00 25,00 29,00 34,00 44,00 68,50 81,80 27,82 18,35 11,0 118,0

(UI/L) 35 AII 13,70 14,00 14,00 15,80 17,20 18,60 19,00 20,40 22,00 23,40 29,00 38,30 42,75 21,60 9,56 12,0 64,0

830 AIII 12,00 13,00 14,00 16,00 18,00 20,00 21,00 23,00 26,00 30,00 36,00 41,55 50,28 23,83 11,61 9,0 139,0

95 BI 11,00 12,00 13,00 15,00 16,00 17,00 19,00 20,00 22,80 27,00 41,20 46,20 52,60 22,87 13,16 10,0 101,0

318 BII 12,00 12,00 13,00 16,00 18,00 20,00 22,00 24,00 26,00 29,00 34,00 40,15 46,00 24,89 30,38 9,0 542,0

134 BIII 13,33 15,00 16,00 18,00 19,00 21,00 23,00 25,00 28,00 31,00 37,00 43,35 55,10 25,34 10,01 11,0 65,0

762 CI 13,00 14,00 16,00 18,00 20,00 21,00 23,00 25,00 28,00 31,00 36,90 42,00 47,98 25,51 16,77 8,0 411,0

691 CII 13,00 14,00 16,00 19,00 20,00 23,00 25,00 27,00 31,00 35,00 44,00 50,00 60,00 27,97 14,27 9,0 170,0

1321 CIII 11,00 13,00 15,00 17,00 19,00 21,00 23,00 24,00 26,00 29,00 34,00 40,00 46,00 24,33 14,51 5,0 319,0
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Tabla 62. Distribución de datos eritrocitarios en hombres del estudio, en función de la clasificación de Mitchell.

Percentiles

Parámetro Número Mitchell P-2,5 P-5 P-10 P-20 P-30 P-40 P-50 P-60 P-70 P-80 P-90 P-95 P-97,5 Media D.S. Min. Max.

Eritrocitos 204 AI 4,63 4,70 4,76 4,88 4,98 5,05 5,11 5,18 5,26 5,38 5,51 5,65 5,81 5,14 0,30 4,49 6,02

(106/uL) 35 AII 4,57 4,72 4,90 5,00 5,11 5,22 5,28 5,34 5,39 5,51 5,64 5,80 5,81 5,26 0,32 4,55 5,83

731 AIII 4,56 4,62 4,72 4,85 4,95 5,03 5,10 5,19 5,26 5,35 5,53 5,66 5,78 5,12 0,31 4,29 6,22

95 BI 4,46 4,56 4,64 4,79 4,86 4,90 4,98 5,08 5,16 5,26 5,42 5,57 5,62 5,01 0,31 4,35 5,80

318 BII 4,62 4,72 4,80 4,92 5,02 5,09 5,20 5,27 5,33 5,43 5,54 5,65 5,71 5,18 0,30 4,24 6,19

134 BIII 4,61 4,67 4,78 4,89 4,99 5,05 5,12 5,24 5,34 5,45 5,62 5,77 6,13 5,18 0,36 4,49 6,39

762 CI 4,44 4,50 4,58 4,75 4,84 4,91 5,01 5,08 5,16 5,26 5,36 5,43 5,52 4,99 0,29 4,07 5,88

691 CII 4,42 4,50 4,61 4,74 4,83 4,91 4,99 5,08 5,15 5,25 5,38 5,50 5,62 5,00 0,31 3,74 6,11

1300 CIII 4,42 4,53 4,64 4,78 4,87 4,95 5,00 5,06 5,15 5,23 5,38 5,54 5,67 5,01 0,31 3,62 6,19

Hemoglobina 204 AI 14,01 14,20 14,40 14,70 15,00 15,20 15,40 15,60 15,80 16,10 16,67 17,10 17,19 15,41 0,96 9,20 18,00

(mg/dL) 35 AII 14,43 14,57 14,64 14,98 15,20 15,46 15,60 15,98 16,38 16,52 16,82 17,36 17,52 15,77 0,90 14,00 17,60

731 AIII 13,70 14,00 14,30 14,60 14,90 15,10 15,30 15,50 15,80 16,10 16,50 16,75 17,00 15,34 0,85 12,70 18,30

95 BI 13,84 14,14 14,40 14,60 14,90 15,20 15,40 15,60 15,80 16,10 16,32 16,83 16,97 15,40 0,82 13,40 17,30

318 BII 13,89 14,09 14,40 14,80 15,20 15,48 15,70 15,90 16,20 16,40 16,80 17,00 17,10 15,63 0,89 12,60 17,70

134 BIII 13,80 14,07 14,30 14,66 14,80 15,10 15,30 15,50 15,70 16,04 16,44 16,91 17,20 15,31 0,85 12,80 17,30

762 CI 13,70 13,90 14,20 14,50 14,80 15,00 15,20 15,50 15,70 15,90 16,30 16,60 16,80 15,23 0,83 12,80 17,60

691 CII 13,30 13,80 14,10 14,50 14,70 15,00 15,20 15,40 15,60 15,90 16,20 16,45 16,80 15,17 0,86 11,10 17,80

1300 CIII 13,60 13,90 14,10 14,50 14,80 15,00 15,20 15,40 15,70 15,90 16,20 16,50 16,70 15,19 0,81 11,50 17,70

Hematocrito 204 AI 40,62 41,22 42,03 42,96 43,50 44,12 44,60 45,28 45,80 46,68 48,00 49,14 49,89 44,81 2,40 35,50 51,30

(%) 35 AII 41,43 41,99 42,90 43,74 44,56 45,30 45,60 46,24 46,48 47,38 49,58 50,06 50,38 45,77 2,50 41,00 51,40

731 AIII 39,63 40,40 41,30 42,20 42,90 43,60 44,40 45,00 45,60 46,30 47,90 48,70 49,48 44,37 2,51 37,20 51,90

95 BI 39,68 40,31 40,80 41,38 42,64 43,26 43,70 44,20 44,96 46,30 47,22 47,89 48,77 43,87 2,50 38,20 50,50

318 BII 40,58 41,19 42,00 43,20 43,80 44,68 45,30 45,80 46,40 47,10 48,30 49,03 49,40 45,12 2,41 36,30 50,80

134 BIII 40,60 41,07 41,70 42,36 43,00 43,80 44,25 44,70 45,51 46,24 47,17 48,47 49,27 44,40 2,21 40,20 49,60

762 CI 39,50 40,30 41,00 41,90 42,70 43,30 44,00 44,60 45,30 46,20 47,10 47,80 48,80 44,02 2,38 37,10 51,40

691 CII 39,10 39,80 40,80 42,00 42,90 43,50 44,00 44,60 45,30 45,90 47,00 48,00 48,68 43,98 2,44 34,10 51,50

1300 CIII 39,60 40,40 41,10 42,00 42,70 43,40 44,00 44,60 45,20 45,90 47,00 47,80 48,70 43,99 2,35 31,90 51,90

Hemograma (Hombre).
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Bioquímica (Total de la muestra)

Tabla 63. Distribución de datos bioquímicos para el total de deportistas del estudio, en función de la clasificación de Mitchell.

Percentiles

Parámetro Número Mitchell 2,5 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 97,5 Media D.S. Min. Max.

Glucosa 326 AI 77,00 78,00 80,00 83,00 85,00 86,00 88,00 90,00 92,00 94,00 97,00 100,00 102,00 88,63 6,72 74,00 117,00

(mg/dL) 52 AII 76,55 78,00 81,10 84,20 86,00 87,00 89,00 91,00 92,70 95,60 96,90 100,45 101,00 89,04 7,11 65,00 101,00

1393 AIII 74,00 75,60 78,00 81,00 83,00 85,00 87,00 89,00 91,00 93,00 97,00 100,00 104,00 87,58 8,54 47,00 149,00

141 BI 72,50 75,00 78,00 80,00 82,00 84,00 86,00 88,00 90,00 91,00 94,00 98,00 99,50 86,10 6,86 68,00 105,00

565 BII 72,00 74,00 76,00 80,00 82,00 84,00 85,00 87,00 88,00 90,00 93,00 96,00 99,00 84,99 6,92 51,00 115,00

211 BIII 72,00 74,00 76,00 79,00 81,00 83,00 85,00 86,00 89,00 91,00 94,00 98,00 101,75 85,27 7,69 67,00 115,00

1349 CI 70,00 72,00 75,00 78,00 80,00 82,00 84,00 85,00 87,00 89,00 92,00 95,00 98,00 83,74 7,86 50,00 196,00

1064 CII 71,58 74,00 77,00 80,00 82,00 84,00 86,00 87,00 89,00 91,40 94,70 97,00 100,43 85,78 7,47 54,00 155,00

1721 CIII 69,00 72,00 74,00 78,00 80,00 82,00 84,00 85,00 87,00 89,00 93,00 96,00 99,00 83,69 8,00 42,00 138,00

Colesterol 326 AI 121,25 129,00 137,50 149,00 157,00 165,00 173,00 182,00 191,50 201,00 226,00 244,75 257,50 177,74 34,96 100,00 298,00

(mg/dL) 52 AII 120,65 127,75 131,20 139,20 145,00 148,00 151,00 156,00 161,70 170,00 183,40 200,00 204,35 155,75 22,40 114,00 228,00

1394 AIII 114,83 125,00 136,00 149,00 159,00 167,00 175,00 184,00 193,00 205,00 221,00 239,00 252,18 177,38 34,92 77,00 330,00

141 BI 123,50 133,00 140,00 152,00 160,00 171,00 184,00 193,00 200,00 209,00 224,00 230,00 240,50 181,69 32,00 113,00 269,00

565 BII 116,10 124,00 131,00 141,00 148,00 156,00 165,00 173,00 181,00 190,20 202,00 217,00 235,50 166,92 31,06 97,00 340,00

211 BIII 128,25 132,00 139,00 149,00 156,00 161,00 165,00 173,00 181,00 190,00 201,00 212,00 222,50 169,22 24,65 110,00 262,00

1349 CI 124,00 130,00 139,00 151,00 159,00 167,00 176,00 184,00 195,60 208,00 222,00 236,00 248,00 178,80 32,42 99,00 288,00

1064 CII 121,58 128,00 137,00 148,00 155,00 162,00 169,00 177,00 184,10 195,00 209,70 220,00 234,00 171,52 29,57 79,00 308,00

1721 CIII 116,00 128,00 140,00 151,00 160,00 167,00 176,00 183,00 193,00 204,00 219,00 229,00 241,00 177,03 31,77 83,00 309,00

Triglicéridos 326 AI 37,00 38,50 43,20 50,00 55,00 59,30 64,55 74,00 82,00 99,00 123,05 142,75 163,05 75,67 34,02 33,00 227,00

(mg/dL) 52 AII 42,00 43,10 46,06 49,20 54,00 59,80 67,00 71,20 77,14 87,78 100,60 104,90 124,13 69,92 23,03 38,00 144,00

1393 AIII 34,00 38,00 43,22 50,00 55,50 62,00 69,00 75,92 85,00 98,12 124,00 160,00 191,60 79,22 43,48 20,00 446,00

141 BI 37,55 41,00 48,00 52,00 58,50 65,00 69,30 79,00 87,00 98,00 117,00 145,00 171,50 79,29 36,30 26,00 254,00

565 BII 37,00 40,00 44,00 49,70 55,00 60,82 65,00 70,64 77,00 87,00 103,00 116,80 129,90 70,06 25,73 24,00 248,00

211 BIII 38,50 45,50 49,00 55,00 60,00 65,00 69,00 78,00 88,20 100,00 121,20 146,00 174,58 79,72 33,98 32,00 244,00

1349 CI 34,00 38,00 42,90 49,72 55,48 60,00 65,00 71,44 79,00 89,00 106,02 128,00 148,25 72,14 31,59 23,00 353,00

1064 CII 32,00 35,00 39,00 47,00 53,00 57,40 63,00 69,00 77,00 87,00 105,07 126,91 148,43 69,51 30,73 22,00 297,50

1721 CIII 36,30 40,00 45,00 52,00 57,00 62,30 69,00 75,40 84,00 96,00 120,00 143,00 164,00 77,40 37,28 21,00 489,00
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Tabla 64. Distribución de datos bioquímicos para el total de deportistas del estudio, en función de la clasificación de Mitchell.

Percentiles

Parámetro Número Mitchell 2,5 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 97,5 Media D.S. Min. Max.

Proteínas 326 AI 6,71 6,90 7,05 7,20 7,30 7,40 7,50 7,50 7,60 7,70 7,90 8,10 8,20 7,46 0,35 6,40 8,50

(g/dL) 52 AII 6,68 6,96 7,11 7,30 7,40 7,50 7,60 7,70 7,80 7,88 8,09 8,15 8,20 7,58 0,38 6,60 8,30

1393 AIII 6,50 6,60 6,70 6,90 7,00 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50 7,70 7,80 8,00 7,21 0,39 6,10 8,70

141 BI 6,65 6,80 6,90 7,00 7,10 7,30 7,30 7,40 7,50 7,60 7,70 7,90 7,95 7,31 0,33 6,50 8,10

565 BII 6,40 6,50 6,70 6,90 7,00 7,20 7,30 7,40 7,50 7,60 7,80 7,90 8,09 7,26 0,43 6,10 8,40

210 BIII 6,52 6,60 6,70 6,90 7,00 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50 7,70 7,90 8,00 7,22 0,38 6,10 8,30

1349 CI 6,47 6,60 6,70 6,90 7,00 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50 7,70 7,90 8,00 7,20 0,40 5,90 8,50

1064 CII 6,46 6,60 6,70 6,90 7,00 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50 7,70 7,80 8,00 7,20 0,39 6,10 8,60

1721 CIII 6,30 6,50 6,60 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20 7,30 7,50 7,70 7,80 7,90 7,13 0,41 5,90 8,80

Albumina 249 AI 4,20 4,24 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,10 4,65 0,26 3,80 5,50

(g/dL) 38 AII 4,29 4,39 4,40 4,50 4,51 4,60 4,70 4,70 4,80 4,90 5,10 5,12 5,20 4,70 0,26 4,20 5,20

1017 AIII 4,00 4,10 4,10 4,30 4,40 4,40 4,50 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 4,47 0,25 3,60 5,30

92 BI 3,96 4,16 4,30 4,40 4,40 4,50 4,60 4,60 4,60 4,70 4,80 4,85 4,90 4,54 0,22 3,80 5,10

420 BII 4,00 4,00 4,20 4,30 4,40 4,50 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,00 4,52 0,27 3,80 5,30

148 BIII 3,97 4,10 4,10 4,30 4,31 4,40 4,50 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 4,90 4,47 0,25 3,70 5,00

965 CI 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,40 4,50 4,60 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 4,51 0,26 3,70 5,20

774 CII 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,40 4,50 4,60 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 4,50 0,24 3,70 5,40

1311 CIII 4,00 4,10 4,20 4,30 4,30 4,40 4,50 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 4,47 0,25 3,70 5,60
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Tabla 65. Distribución de datos bioquímicos para el total de deportistas del estudio, en función de la clasificación de Mitchell.

Percentiles

Parámetro Número Mitchell 2,5 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 97,5 Media D.S. Min. Max.

GGT 320 AI 8,00 9,00 10,00 12,00 13,00 14,00 15,00 17,00 20,00 24,00 34,10 54,05 80,25 21,13 18,79 6,00 185,00

(UI/L) 51 AII 10,00 10,50 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 18,00 19,00 21,00 24,00 27,00 28,00 17,04 5,27 8,00 35,00

1347 AIII 9,00 10,00 10,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 18,00 20,00 24,00 29,00 36,00 16,81 10,58 6,00 186,00

140 BI 7,00 8,00 9,00 11,00 12,00 14,00 15,00 17,00 19,00 23,00 27,00 34,15 52,00 17,68 10,07 4,00 71,00

547 BII 9,00 10,00 10,00 12,00 13,00 13,40 15,00 16,00 18,00 21,00 26,00 38,70 45,35 17,71 11,84 7,00 208,00

204 BIII 9,00 9,15 11,00 12,00 13,00 15,00 16,00 17,00 18,00 20,00 24,00 28,85 33,77 17,00 7,37 7,00 63,00

1328 CI 10,00 10,00 11,00 13,00 14,00 15,00 17,00 19,00 22,00 26,00 32,00 39,00 53,00 20,27 10,95 6,00 87,00

1038 CII 9,00 10,00 11,00 13,00 14,00 16,00 17,00 18,00 19,00 22,00 29,00 40,00 52,00 19,52 12,63 6,00 159,00

1676 CIII 9,00 10,00 10,50 12,00 13,00 15,00 16,00 18,00 20,00 22,00 27,00 34,00 40,00 18,10 9,11 5,00 158,00

LDH 326 AI 119,13 126,00 135,00 146,00 155,00 162,00 167,50 173,00 183,50 191,00 206,50 220,50 246,75 170,82 31,10 106,00 328,00

(UI/L) 52 AII 124,83 128,10 133,00 145,00 149,30 158,40 169,00 178,60 187,80 195,80 204,90 218,85 229,63 170,00 29,86 118,00 247,00

1585 AIII 132,00 140,00 149,00 159,00 167,00 176,00 184,00 193,00 204,00 219,20 240,00 259,00 283,00 190,42 41,18 86,00 817,00

141 BI 130,00 136,00 141,00 152,00 157,00 162,00 168,00 174,00 182,00 190,00 205,00 217,00 256,00 172,55 28,92 90,00 290,00

565 BII 126,10 135,20 141,00 153,00 163,00 170,00 177,00 185,00 192,00 203,00 218,60 233,00 245,00 180,27 36,32 109,00 585,00

211 BIII 116,25 124,00 134,00 148,00 157,00 168,00 177,00 187,00 204,00 221,00 240,00 256,00 270,50 183,61 43,71 82,00 366,00

1349 CI 135,00 141,00 150,00 163,00 171,00 181,00 189,00 197,00 205,00 216,00 233,20 249,00 273,30 191,26 35,98 86,00 537,00

1063 CII 107,10 127,00 140,00 153,00 163,00 171,00 181,00 190,00 201,00 215,00 235,00 254,90 281,00 185,25 46,82 74,00 874,00

1716 CIII 124,00 131,00 141,00 152,00 161,00 169,00 176,00 185,00 194,00 206,00 223,00 241,00 261,00 180,62 36,65 75,00 511,00
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Tabla 66. Distribución de datos bioquímicos para el total de deportistas del estudio, en función de la clasificación de Mitchell.

Percentiles

Parámetro Número Mitchell 2,5 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 97,5 Media D.S. Min. Max.

Sodio 326 AI 137,00 137,00 138,00 139,00 139,00 139,00 140,00 140,00 141,00 141,00 142,00 143,00 143,00 139,79 1,61 135,00 145,00

(mmol/L) 52 AII 136,28 137,00 138,00 138,00 139,00 139,00 139,00 140,00 140,00 141,00 142,00 143,00 143,00 139,65 1,86 136,00 145,00

1393 AIII 136,40 137,00 138,00 138,00 139,00 139,00 140,00 140,00 140,50 141,00 142,00 143,00 143,00 139,71 1,67 135,00 148,00

141 BI 136,00 137,00 137,10 138,00 139,00 139,00 140,00 140,00 141,00 141,00 142,00 142,00 143,00 139,71 1,77 136,00 145,00

565 BII 136,21 137,00 138,00 138,00 139,00 139,00 140,00 140,00 140,70 141,00 142,00 142,00 143,00 139,71 1,61 135,00 144,00

211 BIII 137,00 137,00 138,00 138,90 139,00 139,00 140,00 140,00 141,00 141,00 142,00 143,00 143,00 139,92 1,70 135,00 145,00

1348 CI 136,00 137,00 138,00 138,00 139,00 139,00 140,00 140,00 140,09 141,00 142,00 142,00 143,00 139,62 1,70 126,60 149,00

1064 CII 136,35 137,00 138,00 138,00 139,00 139,00 140,00 140,00 140,30 141,00 142,00 143,00 143,00 139,68 1,70 134,40 146,00

1720 CIII 136,00 137,00 137,00 138,00 138,00 139,00 139,00 140,00 140,00 140,30 141,00 142,00 143,00 139,27 1,63 131,90 150,00

Potasio 326 AI 3,90 4,00 4,10 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,90 5,10 5,30 5,50 5,70 4,69 0,47 3,70 6,10

(mmol/L) 52 AII 3,83 3,96 4,00 4,20 4,30 4,40 4,50 4,66 4,77 4,90 5,20 5,39 5,50 4,57 0,47 3,70 5,70

1362 AIII 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 5,00 5,20 5,40 5,50 4,64 0,39 3,70 6,10

141 BI 3,90 4,00 4,00 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,90 5,10 5,20 5,30 4,54 0,40 3,70 5,90

564 BII 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,80 5,07 5,30 5,50 4,47 0,42 3,40 6,00

211 BIII 3,83 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,90 5,10 5,20 5,40 4,55 0,39 3,60 5,60

1348 CI 4,00 4,10 4,10 4,30 4,40 4,50 4,60 4,60 4,80 4,90 5,10 5,30 5,50 4,59 0,39 3,00 6,30

1064 CII 3,90 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 5,00 5,20 5,40 5,60 4,62 0,42 3,50 6,30

1661 CIII 4,00 4,10 4,20 4,40 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 5,00 5,20 5,40 5,60 4,67 0,39 3,60 6,40

Cloro 326 AI 100,31 100,70 101,45 102,00 102,50 103,00 103,50 103,90 104,40 105,00 105,75 106,50 107,09 103,53 1,83 98,40 113,20

(mmol/L) 52 AII 99,36 99,72 100,20 100,46 101,40 101,78 102,15 102,86 103,44 104,26 105,08 105,44 105,82 102,44 2,01 98,50 108,80

1392 AIII 100,50 100,90 101,50 102,40 102,90 103,30 103,80 104,30 104,70 105,30 106,10 106,70 107,50 103,81 1,81 97,80 111,40

141 BI 100,50 100,70 101,10 101,90 102,30 102,90 103,30 104,00 104,50 105,00 106,10 106,80 107,45 103,49 1,88 99,80 107,90

565 BII 100,30 100,72 101,30 102,10 102,60 103,20 103,60 104,00 104,50 105,10 106,00 106,60 107,50 103,64 1,85 99,30 110,40

211 BIII 100,10 100,50 101,10 102,10 102,50 103,10 103,40 103,90 104,50 105,40 106,40 106,90 107,10 103,60 1,97 97,40 109,50

1348 CI 99,10 100,14 100,90 101,70 102,30 102,80 103,35 103,80 104,29 104,90 105,80 106,47 107,20 103,30 1,99 92,60 110,10

1064 CII 99,96 100,60 101,30 102,00 102,60 103,10 103,60 104,10 104,60 105,10 105,80 106,50 107,20 103,57 1,83 97,80 110,30

1720 CIII 99,50 100,00 100,70 101,50 102,00 102,40 102,90 103,40 103,90 104,40 105,20 106,00 106,50 102,93 1,78 95,50 110,10
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Tabla 67. Distribución de datos bioquímicos para el total de deportistas del estudio, en función de la clasificación de Mitchell.

Percentiles

Parámetro Número Mitchell 2,5 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 97,5 Media D.S. Min. Max.

Magnesio 318 AI 1,70 1,80 1,80 1,90 1,90 2,00 2,00 2,00 2,10 2,10 2,20 2,20 2,21 2,01 0,13 1,70 2,30

(mg/dL) 51 AII 1,80 1,80 1,90 1,90 1,90 2,00 2,00 2,00 2,10 2,10 2,20 2,30 2,38 2,01 0,15 1,70 2,40

1313 AIII 1,70 1,80 1,90 1,90 1,90 2,00 2,00 2,00 2,10 2,10 2,20 2,20 2,30 2,01 0,13 1,50 2,50

136 BI 1,70 1,78 1,80 1,90 1,90 1,90 2,00 2,00 2,05 2,10 2,10 2,20 2,20 1,98 0,14 1,60 2,30

536 BII 1,80 1,80 1,90 1,90 1,90 2,00 2,00 2,00 2,10 2,10 2,20 2,20 2,30 2,01 0,14 1,60 2,50

204 BIII 1,80 1,80 1,90 1,90 2,00 2,00 2,00 2,10 2,10 2,20 2,20 2,20 2,30 2,05 0,13 1,70 2,30

1315 CI 1,70 1,80 1,80 1,90 1,90 2,00 2,00 2,00 2,10 2,10 2,20 2,20 2,30 1,99 0,14 1,60 2,40

1030 CII 1,70 1,70 1,80 1,90 1,90 1,90 2,00 2,00 2,00 2,10 2,20 2,20 2,30 1,98 0,15 1,50 2,50

1645 CIII 1,70 1,70 1,80 1,90 1,90 2,00 2,00 2,00 2,10 2,10 2,20 2,20 2,30 1,99 0,15 1,50 2,50

Calcio 313 AI 8,98 9,06 9,30 9,40 9,60 9,70 9,80 9,90 10,00 10,16 10,30 10,50 10,60 9,80 0,42 8,70 10,90

(mg/dL) 52 AII 8,96 9,10 9,10 9,30 9,53 9,60 9,70 9,80 10,00 10,28 10,49 10,55 10,67 9,77 0,50 8,90 11,00

1374 AIII 8,80 8,90 9,10 9,20 9,30 9,40 9,50 9,60 9,71 9,90 10,10 10,20 10,30 9,56 0,40 8,40 11,10

141 BI 8,80 9,00 9,10 9,20 9,40 9,40 9,60 9,70 9,80 9,90 10,10 10,20 10,30 9,58 0,39 8,50 10,40

551 BII 8,80 8,90 9,00 9,20 9,30 9,40 9,60 9,70 9,80 10,00 10,20 10,30 10,40 9,56 0,43 8,60 10,80

205 BIII 8,90 9,00 9,10 9,30 9,40 9,50 9,60 9,70 9,80 9,90 10,10 10,20 10,40 9,61 0,40 8,50 11,30

1299 CI 8,80 8,90 9,10 9,30 9,40 9,50 9,60 9,70 9,80 9,90 10,10 10,30 10,50 9,60 0,41 8,30 11,10

1023 CII 8,90 9,00 9,10 9,30 9,40 9,50 9,60 9,70 9,80 10,00 10,20 10,30 10,50 9,63 0,42 8,40 11,50

1676 CIII 8,80 8,90 9,10 9,20 9,30 9,40 9,50 9,60 9,80 9,90 10,10 10,20 10,40 9,55 0,40 5,80 11,10

Fosforo 326 AI 2,71 2,90 3,20 3,40 3,50 3,70 3,90 4,00 4,15 4,30 4,60 4,80 5,00 3,85 0,58 1,90 5,70

(mg/dL) 52 AII 3,13 3,26 3,30 3,40 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,28 4,40 4,91 5,40 3,86 0,55 2,60 5,50

1393 AIII 3,10 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,10 4,20 4,40 4,50 4,80 5,00 5,20 4,11 0,54 2,10 6,00

141 BI 2,85 3,10 3,20 3,40 3,50 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,50 4,60 4,75 3,78 0,50 1,60 5,00

565 BII 3,00 3,10 3,34 3,60 3,70 3,90 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00 5,10 4,05 0,56 2,50 5,50

211 BIII 3,10 3,20 3,40 3,70 3,80 4,00 4,10 4,20 4,30 4,50 4,70 4,90 5,10 4,08 0,52 2,10 5,60

1349 CI 2,70 2,90 3,20 3,40 3,60 3,70 3,90 4,00 4,10 4,30 4,50 4,70 4,90 3,84 0,53 2,20 5,70

1063 CII 3,00 3,10 3,20 3,50 3,60 3,70 3,80 4,00 4,10 4,30 4,50 4,70 4,90 3,87 0,50 2,20 6,10

1721 CIII 2,90 3,00 3,20 3,50 3,60 3,80 3,90 4,00 4,20 4,30 4,60 4,80 5,00 3,90 0,55 2,20 5,90
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Tabla 68. Distribución de datos bioquímicos para el total de deportistas del estudio, en función de la clasificación de Mitchell.

Percentiles

Parámetro Número Mitchell 2,5 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 97,5 Media D.S. Min. Max.

Hierro 326 AI 38,41 44,80 52,45 61,60 72,05 81,10 90,50 98,20 107,65 126,30 147,25 164,78 176,26 94,87 37,27 10,00 234,10

(g/dL) 52 AII 41,88 46,77 51,19 63,26 72,00 78,64 84,20 87,16 101,42 113,14 127,22 145,41 158,73 87,94 31,96 12,10 183,70

1386 AIII 33,83 40,63 49,55 63,20 72,30 79,70 88,50 98,10 107,85 122,00 141,25 161,33 175,74 93,07 36,93 13,90 276,50

141 BI 37,95 41,70 47,90 63,40 74,80 82,30 90,80 101,90 114,50 119,90 154,40 169,30 179,40 96,53 38,81 21,60 223,00

562 BII 34,60 42,64 52,83 64,22 74,83 82,84 91,10 101,06 110,57 124,46 148,08 165,50 184,64 96,35 38,39 20,80 267,90

211 BIII 42,08 48,25 56,00 65,80 76,00 85,80 96,70 103,70 112,70 123,80 144,10 154,75 168,20 97,11 33,82 19,20 199,00

1348 CI 36,00 43,84 51,71 63,82 74,21 83,28 91,70 103,54 115,09 131,56 152,89 174,76 189,47 98,60 40,87 17,60 287,80

1060 CII 37,20 45,20 53,19 64,86 75,40 82,66 93,55 102,88 113,13 128,80 148,87 169,71 191,06 98,32 39,69 13,50 288,00

1721 CIII 39,30 48,00 56,20 68,00 79,40 87,70 96,90 106,10 116,40 128,30 147,80 164,60 180,00 100,01 36,73 11,00 316,80

Bilirrubina 326 AI 0,40 0,40 0,40 0,50 0,60 0,60 0,70 0,80 0,80 0,90 1,20 1,40 1,60 0,75 0,32 0,30 2,10

total 52 AII 0,43 0,50 0,51 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,38 1,69 2,03 2,37 1,03 0,51 0,30 2,60

(mg/dL) 1393 AIII 0,30 0,30 0,40 0,50 0,60 0,60 0,70 0,80 0,80 0,90 1,20 1,50 1,80 0,76 0,37 0,20 3,40

141 BI 0,35 0,40 0,40 0,50 0,60 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 1,40 1,80 2,10 0,84 0,45 0,30 2,60

565 BII 0,40 0,40 0,50 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 0,90 1,00 1,30 1,50 1,60 0,83 0,35 0,30 3,40

211 BIII 0,40 0,40 0,40 0,50 0,60 0,70 0,70 0,80 0,90 1,00 1,30 1,65 1,90 0,83 0,39 0,30 2,40

1343 CI 0,40 0,40 0,50 0,60 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,40 1,60 2,00 0,87 0,42 0,20 3,70

1064 CII 0,40 0,40 0,50 0,60 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,40 1,70 2,10 0,90 0,44 0,30 4,10

1721 CIII 0,30 0,40 0,40 0,50 0,60 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 1,50 2,00 2,40 0,86 0,49 0,20 3,50
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Hemograma (Total de la muestra)

Tabla 69. Distribución de datos hematológicos para el total de deportistas del estudio, en función de la clasificación de Mitchell.

Percentiles

Parámetro Número Mitchell 2,5 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 97,5 Media D.S. Min. Max.

VCM 326 AI 79,50 81,20 82,50 84,60 86,05 87,10 87,90 88,80 89,70 91,10 92,70 93,68 94,88 87,69 4,00 62,40 96,20

(fL) 52 AII 81,20 82,06 83,03 83,86 86,10 86,64 87,20 88,42 88,77 90,50 93,64 95,40 96,79 87,39 4,90 66,50 97,80

1398 AIII 79,20 80,60 82,20 84,10 85,30 86,20 87,30 88,10 89,09 90,40 92,00 93,40 94,42 87,12 4,00 59,00 99,70

141 BI 80,30 81,80 83,00 84,20 85,80 87,00 87,60 88,40 89,50 90,30 92,00 93,60 94,25 87,49 3,63 75,40 96,20

565 BII 77,80 79,78 82,54 84,60 85,90 86,70 87,70 88,80 89,90 90,92 92,30 94,08 95,39 87,59 4,20 71,50 100,60

211 BIII 65,55 72,80 80,80 83,10 84,80 86,10 87,00 88,10 88,90 90,10 92,20 93,50 95,20 86,12 6,21 60,70 99,30

1349 CI 80,77 82,40 83,60 85,40 86,80 88,02 89,20 90,10 91,10 92,70 94,30 95,80 96,93 89,03 4,15 71,00 102,50

1064 CII 80,66 82,30 83,70 85,30 86,40 87,50 88,55 89,50 90,50 91,80 93,57 95,10 96,04 88,51 4,04 63,50 101,30

1695 CIII 80,70 82,10 83,54 85,30 86,50 87,80 88,60 89,60 90,80 91,90 93,56 94,93 96,60 88,60 3,92 75,60 99,80

HCM 326 AI 27,40 27,73 28,40 29,20 29,60 29,90 30,10 30,40 30,80 31,20 31,70 32,38 32,50 30,06 1,51 16,20 33,20

(pg) 52 AII 28,03 28,16 28,43 29,00 29,46 29,80 30,00 30,36 30,61 30,96 32,16 32,40 32,47 29,94 1,75 20,90 32,70

1398 AIII 26,90 27,70 28,40 29,00 29,40 29,70 30,00 30,40 30,70 31,10 31,70 32,10 32,60 30,00 1,41 18,90 34,10

141 BI 27,55 28,50 28,90 29,50 29,80 30,10 30,50 30,90 31,20 31,80 32,20 32,70 32,80 30,48 1,38 25,40 33,20

565 BII 25,90 26,80 28,10 29,10 29,70 30,20 30,50 30,80 31,00 31,40 31,80 32,30 32,70 30,18 1,64 22,30 34,00

211 BIII 21,10 23,65 27,80 28,80 29,30 29,70 30,20 30,40 30,70 31,20 31,80 32,55 33,08 29,68 2,46 20,20 34,90

1349 CI 27,70 28,20 28,80 29,50 30,00 30,40 30,70 31,10 31,50 31,90 32,50 32,90 33,23 30,67 1,46 23,50 35,20

1064 CII 27,36 28,20 28,70 29,40 29,90 30,20 30,50 30,80 31,10 31,60 32,20 32,69 33,00 30,44 1,47 19,50 35,20

1695 CIII 27,80 28,30 28,94 29,50 29,90 30,20 30,60 30,84 31,20 31,60 32,10 32,50 33,00 30,53 1,27 22,80 34,30

CH 326 AI 26,90 27,13 28,05 28,90 29,20 29,60 30,00 30,20 30,45 30,80 31,55 31,90 32,20 29,79 1,58 15,70 33,60

(pg) 52 AII 27,81 28,21 28,41 28,82 29,50 29,80 29,90 30,30 30,60 30,98 31,88 32,27 32,67 29,91 1,82 20,40 32,90

1398 AIII 26,49 27,10 28,00 28,70 29,10 29,40 29,70 30,10 30,40 30,80 31,30 32,00 32,70 29,68 1,49 18,40 34,20

141 BI 27,00 27,60 28,40 29,10 29,70 29,90 30,30 30,60 31,20 31,50 32,10 32,50 32,75 30,25 1,55 24,30 33,60

565 BII 25,21 26,32 27,74 29,00 29,60 30,00 30,40 30,80 31,00 31,40 31,90 32,30 32,60 30,06 1,78 21,70 33,70

211 BIII 20,55 22,70 27,30 28,40 29,30 29,70 30,00 30,40 30,70 31,40 31,90 32,30 32,95 29,54 2,60 20,00 34,40

1349 CI 27,37 28,00 28,50 29,30 29,80 30,20 30,60 31,00 31,40 31,90 32,50 32,80 33,30 30,56 1,56 22,90 35,40

1063 CII 27,00 27,90 28,40 29,04 29,60 30,00 30,40 30,70 31,00 31,40 32,10 32,70 33,10 30,25 1,58 19,40 35,70

1695 CIII 27,50 28,10 28,80 29,40 29,80 30,20 30,50 30,80 31,20 31,50 32,00 32,40 32,80 30,43 1,32 22,30 34,10
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Tabla 70. Distribución de datos hematológicos para el total de deportistas del estudio, en función de la clasificación de Mitchell.

Percentiles

Parámetro Número Mitchell 2,5 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 97,5 Media D.S. Min. Max.

CHCM 326 AI 32,23 32,63 33,00 33,60 33,80 34,00 34,30 34,70 34,90 35,10 35,50 35,70 36,10 34,29 1,09 26,00 37,10

(g/dL) 52 AII 32,58 32,86 33,20 33,50 33,93 34,14 34,30 34,46 34,77 35,08 35,58 35,65 35,77 34,27 0,94 31,40 36,00

1398 AIII 32,60 32,90 33,20 33,60 33,90 34,10 34,40 34,70 34,90 35,30 35,70 36,10 36,40 34,45 0,99 31,00 37,90

141 BI 32,85 33,40 33,70 34,00 34,40 34,60 34,80 35,10 35,40 35,70 36,00 36,50 36,60 34,85 0,96 31,90 37,30

565 BII 32,41 32,70 33,00 33,50 33,90 34,20 34,50 34,74 35,00 35,30 35,86 36,30 36,60 34,46 1,10 30,90 37,50

211 BIII 32,00 32,40 33,00 33,80 34,10 34,30 34,50 34,80 35,10 35,30 35,60 35,90 36,10 34,44 1,05 30,90 37,30

1349 CI 32,70 33,00 33,30 33,70 34,00 34,20 34,40 34,70 34,90 35,30 35,70 36,00 36,40 34,47 0,93 31,60 37,90

1064 CII 32,60 32,90 33,20 33,60 33,90 34,10 34,40 34,60 34,90 35,20 35,70 36,00 36,24 34,40 0,97 30,60 37,60

1695 CIII 32,80 33,00 33,30 33,70 34,00 34,20 34,50 34,70 34,90 35,20 35,60 35,90 36,20 34,46 0,90 30,00 37,80

MCHC 326 AI 32,30 32,60 32,90 33,20 33,60 33,80 34,10 34,30 34,70 35,00 35,45 35,90 36,10 34,12 1,12 25,40 37,20

(g/dL) 52 AII 32,56 32,92 33,40 33,80 34,00 34,14 34,30 34,56 34,80 35,20 35,60 35,90 36,05 34,38 1,01 30,80 36,60

1398 AIII 32,09 32,59 32,90 33,40 33,70 34,00 34,20 34,50 34,70 35,00 35,60 36,00 36,40 34,23 1,05 29,80 37,70

141 BI 32,35 33,00 33,50 33,90 34,20 34,30 34,70 35,00 35,30 35,60 36,10 36,50 36,80 34,71 1,09 30,60 37,40

565 BII 32,30 32,60 32,94 33,50 34,00 34,20 34,50 34,80 35,08 35,30 35,70 36,30 37,10 34,47 1,18 30,40 38,40

211 BIII 31,38 32,00 33,10 33,60 34,00 34,30 34,50 34,70 35,10 35,40 35,80 36,00 36,20 34,41 1,15 30,70 37,10

1349 CI 32,80 33,00 33,38 33,70 34,00 34,20 34,50 34,70 34,90 35,20 35,60 36,10 36,40 34,48 0,94 31,80 38,80

1064 CII 32,50 32,80 33,10 33,50 33,80 34,10 34,30 34,58 34,80 35,20 35,60 36,00 36,40 34,34 1,01 29,30 38,10

1695 CIII 32,90 33,10 33,40 33,80 34,00 34,30 34,50 34,70 34,90 35,20 35,60 35,90 36,30 34,50 0,87 29,60 37,40
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Tabla 71. Distribución de datos hematológicos para el total de deportistas del estudio, en función de la clasificación de Mitchell.

Percentiles

Parámetro Número Mitchell 2,5 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 97,5 Media D.S. Min. Max.

IDE 326 AI 12,10 12,23 12,40 12,60 12,70 12,80 12,90 13,00 13,20 13,40 13,70 13,90 14,19 13,02 0,68 11,80 18,90

52 AII 12,23 12,30 12,41 12,52 12,70 12,94 13,10 13,26 13,40 13,60 13,89 14,00 14,15 13,15 0,75 11,70 16,70

1398 AIII 12,30 12,40 12,50 12,70 12,90 13,00 13,10 13,20 13,40 13,50 13,80 14,00 14,30 13,15 0,55 12,00 17,30

141 BI 12,15 12,20 12,40 12,50 12,80 12,90 13,00 13,20 13,30 13,60 13,90 14,20 14,65 13,12 0,71 11,90 16,70

565 BII 12,20 12,30 12,40 12,60 12,70 12,90 13,00 13,10 13,30 13,40 13,70 14,00 14,40 13,05 0,57 11,90 16,70

211 BIII 12,10 12,20 12,40 12,60 12,80 12,90 13,00 13,20 13,30 13,70 14,10 14,50 15,43 13,18 0,75 11,90 16,20

1349 CI 12,30 12,40 12,50 12,70 12,80 13,00 13,10 13,20 13,30 13,50 13,80 14,10 14,30 13,15 0,58 11,80 20,90

1064 CII 12,10 12,20 12,40 12,60 12,70 12,90 13,00 13,10 13,30 13,50 13,80 14,10 14,40 13,07 0,59 11,80 16,40

1695 CIII 12,20 12,40 12,50 12,70 12,80 12,90 13,00 13,10 13,30 13,50 13,80 14,00 14,30 13,10 0,61 11,90 21,70

IDHB 326 AI 2,11 2,20 2,30 2,40 2,40 2,50 2,50 2,60 2,60 2,70 2,80 2,90 2,99 2,53 0,21 1,90 3,40

52 AII 2,23 2,30 2,30 2,40 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,80 2,99 3,00 3,07 2,62 0,27 2,10 3,50

1398 AIII 2,19 2,20 2,30 2,30 2,40 2,50 2,50 2,60 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 2,52 0,22 1,90 3,40

141 BI 2,10 2,20 2,30 2,40 2,40 2,50 2,50 2,60 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 2,54 0,21 2,10 3,10

565 BII 2,10 2,20 2,20 2,40 2,40 2,50 2,50 2,60 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 2,53 0,21 2,00 3,20

211 BIII 2,20 2,20 2,30 2,40 2,40 2,50 2,50 2,60 2,60 2,70 2,80 2,90 3,18 2,55 0,23 2,00 3,60

1349 CI 2,20 2,20 2,30 2,30 2,40 2,50 2,50 2,60 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 2,53 0,21 2,00 3,50

1064 CII 2,10 2,20 2,20 2,30 2,40 2,40 2,50 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 2,51 0,23 2,00 3,80

1695 CIII 2,20 2,20 2,30 2,30 2,40 2,40 2,50 2,50 2,60 2,70 2,70 2,80 2,90 2,50 0,20 2,00 3,40
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Leucocitos (Total de la muestra)

Tabla 72. Distribución de datos leucocitarios para el total de deportistas del estudio, en función de la clasificación de Mitchell.

Percentiles

Parámetro Número Mitchell 2,5 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 97,5 MEDIA D.S. MIN MAX

Leucocitos 326 AI 4,30 4,53 5,00 5,50 6,00 6,40 6,80 7,20 7,60 8,10 9,05 9,68 10,19 6,92 1,64 3,50 16,30

(109/L) 52 AII 5,24 5,71 6,14 6,62 6,90 7,14 7,45 7,70 7,97 8,40 9,09 10,45 11,15 7,60 1,53 3,30 12,60

1398 AIII 4,20 4,50 4,90 5,40 5,80 6,20 6,60 7,00 7,39 7,90 8,70 9,60 10,61 6,75 1,64 3,10 16,60

141 BI 4,90 5,00 5,30 5,70 5,90 6,10 6,60 7,00 7,30 8,00 8,90 9,70 9,85 6,90 1,70 4,20 18,40

565 BII 3,60 4,00 4,44 4,98 5,50 6,06 6,40 6,70 7,00 7,30 8,20 8,98 9,87 6,37 1,65 2,90 20,90

211 BIII 5,00 5,10 5,40 5,90 6,30 6,70 7,00 7,30 7,70 8,40 9,20 9,60 10,30 7,17 1,51 4,60 14,20

1349 CI 4,00 4,20 4,60 5,10 5,50 5,90 6,20 6,50 6,90 7,50 8,30 9,00 10,10 6,38 1,54 2,70 15,40

1064 CII 4,20 4,50 4,80 5,20 5,60 5,90 6,30 6,60 7,00 7,50 8,30 9,10 10,00 6,46 1,47 3,00 14,20

1695 CIII 3,90 4,20 4,70 5,20 5,50 5,90 6,20 6,60 7,00 7,40 8,00 8,73 9,50 6,34 1,54 3,00 30,10

Leucocitos 326 AI 4,10 4,33 4,80 5,30 5,70 6,10 6,55 7,00 7,40 7,80 8,80 9,58 10,25 6,68 1,63 3,50 15,50

(Peroxidasa) 52 AII 4,99 5,56 5,83 6,30 6,60 6,80 7,10 7,30 7,50 7,98 8,58 9,79 10,48 7,21 1,42 3,20 12,10

(109/L) 1398 AIII 4,10 4,40 4,80 5,20 5,60 6,00 6,30 6,70 7,10 7,60 8,43 9,21 10,41 6,54 1,63 3,10 16,90

141 BI 4,65 4,80 5,00 5,40 5,60 5,90 6,20 6,50 7,20 7,80 8,50 9,00 9,40 6,58 1,72 3,90 19,00

565 BII 3,50 3,90 4,30 4,90 5,40 5,86 6,20 6,50 6,70 7,20 7,90 8,70 9,60 6,19 1,61 2,70 19,90

211 BIII 4,60 4,90 5,20 5,80 6,10 6,40 6,70 7,00 7,60 8,10 8,70 9,25 9,85 6,91 1,44 4,30 13,40

1349 CI 3,90 4,20 4,50 5,00 5,30 5,70 6,00 6,30 6,80 7,20 8,00 8,76 9,80 6,20 1,52 3,00 15,90

1063 CII 4,00 4,31 4,60 5,10 5,40 5,70 6,00 6,30 6,80 7,30 8,10 8,90 9,95 6,25 1,44 3,00 14,10

1695 CIII 3,70 4,10 4,50 5,00 5,40 5,70 6,00 6,30 6,70 7,20 7,80 8,50 9,30 6,15 1,49 3,00 29,40
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Tabla 73. Distribución de datos leucocitarios para el total de deportistas del estudio, en función de la clasificación de Mitchell.

Percentiles

Parámetro Número Mitchell 2,5 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 97,5 MEDIA D.S. MIN MAX

Linfocitos 326 AI 1,21 1,31 1,56 1,78 1,95 2,08 2,23 2,41 2,57 2,78 3,16 3,35 3,81 2,30 0,64 0,85 4,55

(109/L) 52 AII 1,53 1,70 1,83 2,03 2,12 2,27 2,46 2,58 2,75 2,93 3,40 3,62 3,77 2,52 0,65 1,30 4,66

1398 AIII 1,29 1,45 1,62 1,83 1,98 2,11 2,25 2,39 2,55 2,75 3,15 3,45 3,73 2,31 0,61 0,62 5,90

141 BI 1,49 1,62 1,76 1,87 2,05 2,14 2,26 2,36 2,51 2,89 3,20 3,54 3,71 2,36 0,59 0,73 4,11

565 BII 1,34 1,42 1,56 1,78 1,92 2,08 2,20 2,40 2,61 2,84 3,21 3,45 3,71 2,32 0,75 0,67 11,97

211 BIII 1,42 1,54 1,69 1,89 2,10 2,28 2,43 2,57 2,73 3,00 3,37 3,59 3,88 2,46 0,64 0,88 4,39

1349 CI 1,20 1,34 1,54 1,77 1,90 2,04 2,15 2,29 2,42 2,58 2,89 3,09 3,30 2,19 0,53 0,50 4,74

1064 CII 1,31 1,45 1,60 1,80 1,94 2,07 2,19 2,34 2,49 2,69 3,01 3,28 3,66 2,27 0,62 0,63 7,67

1695 CIII 1,40 1,54 1,69 1,87 2,02 2,15 2,28 2,44 2,64 2,86 3,21 3,54 3,76 2,39 0,79 0,33 22,46

Neutrófilos 326 AI 2,20 2,30 2,55 2,86 3,14 3,31 3,64 3,94 4,36 4,72 5,51 6,09 6,72 3,87 1,24 1,60 10,96

(109/L) 52 AII 2,81 2,86 3,03 3,25 3,67 3,87 4,07 4,22 4,45 4,75 4,95 7,09 7,95 4,20 1,27 1,29 8,52

1398 AIII 1,79 2,01 2,25 2,60 2,91 3,15 3,41 3,69 4,05 4,48 5,21 5,94 7,43 3,65 1,39 1,05 14,32

141 BI 2,08 2,18 2,48 2,73 2,91 3,18 3,48 3,74 4,10 4,50 5,30 5,81 6,34 3,75 1,56 1,75 16,55

565 BII 1,55 1,79 2,11 2,43 2,66 2,92 3,15 3,36 3,61 3,96 4,63 5,38 6,04 3,29 1,17 1,01 10,59

211 BIII 2,17 2,40 2,64 2,98 3,18 3,44 3,64 3,92 4,22 4,60 5,33 5,70 6,47 3,87 1,19 1,67 10,86

1349 CI 1,74 1,87 2,10 2,45 2,74 2,97 3,21 3,49 3,84 4,26 4,95 5,69 6,56 3,45 1,31 0,02 12,09

1064 CII 1,88 2,05 2,24 2,53 2,76 3,00 3,25 3,47 3,74 4,14 4,84 5,55 6,55 3,43 1,16 0,74 9,74

1695 CIII 1,60 1,84 2,09 2,37 2,59 2,79 3,04 3,28 3,58 3,90 4,46 4,99 5,82 3,20 1,08 0,65 10,60

Monocitos 326 AI 0,18 0,21 0,23 0,26 0,30 0,32 0,35 0,39 0,42 0,46 0,52 0,59 0,63 0,37 0,12 0,14 1,01

(109/L) 52 AII 0,26 0,28 0,30 0,33 0,35 0,39 0,41 0,44 0,49 0,54 0,64 0,68 0,77 0,44 0,14 0,23 0,93

1398 AIII 0,19 0,21 0,24 0,27 0,31 0,33 0,36 0,39 0,42 0,47 0,54 0,60 0,67 0,38 0,12 0,11 1,14

141 BI 0,21 0,23 0,24 0,29 0,31 0,33 0,36 0,39 0,41 0,44 0,53 0,58 0,63 0,37 0,11 0,18 0,70

565 BII 0,18 0,20 0,22 0,26 0,28 0,31 0,33 0,35 0,39 0,43 0,50 0,55 0,61 0,35 0,11 0,12 0,97

211 BIII 0,23 0,24 0,26 0,29 0,33 0,35 0,38 0,41 0,44 0,49 0,55 0,62 0,68 0,40 0,12 0,20 0,86

1349 CI 0,18 0,20 0,22 0,26 0,28 0,31 0,33 0,35 0,38 0,42 0,48 0,54 0,62 0,34 0,11 0,03 1,15

1064 CII 0,19 0,21 0,23 0,26 0,29 0,31 0,33 0,36 0,39 0,43 0,50 0,55 0,60 0,35 0,11 0,12 1,05

1695 CIII 0,16 0,19 0,22 0,26 0,29 0,31 0,33 0,36 0,39 0,43 0,49 0,54 0,60 0,35 0,16 0,09 3,68
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Tabla 74. Distribución de datos leucocitarios para el total de deportistas del estudio, en función de la clasificación de Mitchell.

Percentiles

Parámetro Número Mitchell 2,5 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 97,5 MEDIA D.S. MIN MAX

Eosinófilos 326 AI 0,06 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,15 0,17 0,19 0,23 0,30 0,41 0,50 0,18 0,11 0,03 0,81

(109/L) 52 AII 0,09 0,10 0,11 0,12 0,14 0,18 0,20 0,22 0,25 0,30 0,35 0,45 0,54 0,22 0,12 0,08 0,64

1398 AIII 0,06 0,07 0,08 0,11 0,13 0,15 0,17 0,20 0,23 0,28 0,38 0,49 0,58 0,21 0,14 0,02 1,13

141 BI 0,05 0,07 0,10 0,13 0,14 0,16 0,20 0,22 0,24 0,29 0,39 0,51 0,57 0,22 0,13 0,00 0,71

565 BII 0,05 0,06 0,08 0,10 0,12 0,15 0,17 0,20 0,23 0,27 0,37 0,48 0,59 0,21 0,17 0,03 1,80

211 BIII 0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,16 0,19 0,21 0,25 0,33 0,43 0,54 0,65 0,23 0,16 0,04 0,90

1349 CI 0,05 0,06 0,08 0,10 0,12 0,15 0,17 0,20 0,24 0,28 0,36 0,45 0,57 0,21 0,17 0,01 3,77

1064 CII 0,06 0,07 0,08 0,11 0,13 0,15 0,17 0,19 0,22 0,26 0,34 0,45 0,60 0,20 0,14 0,00 1,35

1695 CIII 0,06 0,07 0,09 0,11 0,13 0,15 0,17 0,20 0,23 0,28 0,37 0,45 0,54 0,21 0,12 0,01 0,95

Basófilos 326 AI 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,04 0,02 0,01 0,10

(109/L) 52 AII 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08 0,04 0,02 0,01 0,08

1398 AIII 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,07 0,08 0,09 0,04 0,02 0,00 0,16

141 BI 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,04 0,02 0,01 0,09

565 BII 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,07 0,09 0,04 0,03 0,00 0,56

211 BIII 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,07 0,08 0,08 0,04 0,02 0,01 0,14

1349 CI 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,04 0,02 0,01 0,11

1064 CII 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,04 0,02 0,00 0,16

1689 CIII 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,07 0,08 0,09 0,04 0,02 0,01 0,37

LUC 326 AI 0,07 0,08 0,09 0,11 0,13 0,14 0,15 0,16 0,18 0,19 0,23 0,25 0,27 0,16 0,06 0,03 0,48

(109/L) 52 AII 0,10 0,11 0,11 0,13 0,14 0,15 0,15 0,16 0,18 0,20 0,27 0,29 0,31 0,17 0,06 0,09 0,36

1398 AIII 0,07 0,08 0,09 0,11 0,12 0,13 0,15 0,16 0,17 0,19 0,23 0,25 0,28 0,15 0,06 0,05 0,69

141 BI 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,20 0,22 0,23 0,15 0,04 0,03 0,26

565 BII 0,07 0,08 0,09 0,10 0,12 0,13 0,14 0,16 0,17 0,19 0,21 0,24 0,26 0,16 0,15 0,05 3,41

211 BIII 0,08 0,10 0,10 0,12 0,13 0,15 0,17 0,18 0,19 0,22 0,25 0,30 0,35 0,17 0,06 0,07 0,41

1349 CI 0,08 0,08 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,18 0,21 0,23 0,26 0,15 0,15 0,02 5,27

1064 CII 0,07 0,08 0,09 0,11 0,12 0,13 0,15 0,16 0,17 0,19 0,21 0,24 0,26 0,15 0,06 0,04 0,95

1695 CIII 0,07 0,08 0,09 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,18 0,21 0,24 0,28 0,15 0,09 0,05 2,05
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Tabla 75. Distribución de datos leucocitarios para el total de deportistas del estudio, en función de la clasificación de Mitchell.

Percentiles

Parámetro Número Mitchell 2,5 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 97,5 MEDIA D.S. MIN MAX

Linfocitos 326 AI 20,14 22,27 24,52 27,44 30,39 32,27 33,53 35,34 36,82 39,68 42,08 44,63 48,75 33,67 7,12 15,45 56,97

(%) 52 AII 18,91 21,23 25,55 27,72 29,68 31,85 33,42 35,56 37,73 39,94 43,18 44,67 44,86 33,60 7,15 18,02 50,26

1398 AIII 17,37 21,00 24,59 28,52 31,09 33,40 35,57 37,38 39,45 42,07 45,54 48,04 51,14 35,16 8,35 5,82 61,88

141 BI 21,17 24,29 26,88 29,45 31,50 33,15 34,69 36,95 39,76 41,56 44,44 46,60 47,96 35,09 7,63 6,47 55,85

565 BII 20,58 23,52 28,33 31,07 33,62 35,52 37,33 38,75 40,86 43,11 45,85 48,05 50,87 36,96 7,58 10,37 63,56

211 BIII 19,20 22,27 24,89 28,33 31,71 33,64 35,43 37,20 38,64 40,71 43,67 45,53 47,23 34,70 7,25 12,39 49,18

1349 CI 18,44 22,04 25,51 28,87 31,34 33,18 35,33 37,42 39,49 41,50 45,00 47,87 50,44 35,18 7,90 5,56 57,72

1064 CII 19,38 22,46 25,60 29,22 32,15 34,28 36,35 38,31 39,90 41,93 45,00 47,26 49,43 35,81 7,85 11,67 74,00

1695 CIII 22,34 25,14 28,63 31,96 34,20 36,36 38,04 39,77 41,90 44,72 47,86 50,97 52,94 38,08 7,83 6,51 74,62

Neutrófilos 326 AI 39,42 44,10 46,26 48,98 51,63 53,29 55,14 56,79 59,21 61,88 66,72 68,68 70,00 55,39 7,78 33,03 74,94

(%) 52 AII 39,60 41,09 45,15 47,56 51,85 53,44 54,87 56,12 57,68 61,49 63,91 66,32 69,46 54,63 7,82 39,09 74,74

1398 AIII 36,95 39,09 41,85 45,55 48,18 50,43 52,39 54,87 57,19 60,61 64,66 68,59 72,70 53,10 9,14 26,92 90,06

141 BI 39,57 42,05 43,06 46,11 48,59 50,56 52,08 55,74 57,54 58,95 63,01 66,55 70,37 53,29 8,71 33,02 89,95

565 BII 36,76 38,90 41,48 44,66 46,60 48,68 50,47 52,55 54,51 57,72 61,49 65,75 69,91 51,17 8,52 19,57 84,07

211 BIII 40,54 42,06 43,82 46,19 48,71 50,77 52,54 55,07 56,88 59,69 64,24 66,93 70,98 53,37 7,90 34,08 76,48

1349 CI 35,81 39,47 42,36 46,03 48,21 50,39 52,58 55,00 57,30 60,00 63,94 67,84 71,18 52,99 8,99 0,25 90,56

1064 CII 38,26 40,15 42,90 45,81 48,03 50,18 51,99 53,76 56,30 59,07 63,55 67,31 70,99 52,52 8,42 14,80 83,25

1695 CIII 35,00 36,88 39,80 43,26 45,96 48,04 49,69 51,48 53,81 56,46 60,26 63,73 67,17 49,95 8,29 12,66 87,45

Monocitos 326 AI 3,26 3,52 3,81 4,08 4,50 4,77 5,20 5,68 6,04 6,53 7,14 7,49 8,46 5,37 1,41 2,39 13,12

(%) 52 AII 3,66 3,81 4,06 4,31 4,70 5,09 5,36 6,10 6,62 7,28 8,22 9,37 10,25 5,91 1,81 3,03 10,66

1398 AIII 3,45 3,72 4,00 4,44 4,76 5,08 5,45 5,79 6,21 6,67 7,31 8,15 8,85 5,60 1,39 1,89 14,86

141 BI 3,36 3,55 4,04 4,44 4,77 5,00 5,32 5,62 5,93 6,37 7,09 7,60 8,19 5,46 1,26 2,88 10,00

565 BII 3,34 3,65 4,00 4,40 4,72 5,04 5,33 5,63 6,08 6,58 7,31 7,95 8,51 5,50 1,33 2,03 10,82

211 BIII 3,35 3,75 4,03 4,42 4,86 5,16 5,43 5,77 6,18 6,57 7,17 7,83 8,26 5,59 1,41 2,53 12,20

1349 CI 3,33 3,61 3,97 4,42 4,70 5,00 5,32 5,63 5,96 6,42 7,12 7,76 8,27 5,46 1,39 0,38 20,18

1064 CII 3,35 3,62 3,93 4,39 4,74 5,00 5,33 5,69 6,08 6,46 7,18 7,79 8,61 5,51 1,41 2,35 15,00

1695 CIII 3,39 3,64 3,94 4,41 4,78 5,09 5,36 5,69 6,00 6,40 7,05 7,63 8,44 5,51 1,65 2,20 36,09
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Tabla 76. Distribución de datos leucocitarios para el total de deportistas del estudio, en función de la clasificación de Mitchell.

Percentiles

Parámetro Número Mitchell 2,5 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 97,5 MEDIA D.S. MIN MAX

Eosinófilos 326 AI 0,79 0,93 1,22 1,53 1,78 2,03 2,22 2,50 2,82 3,26 4,39 5,66 6,71 2,60 1,52 0,45 10,95

(%) 52 AII 1,21 1,31 1,52 1,75 2,09 2,34 2,60 2,80 3,33 3,90 4,98 5,94 7,00 2,97 1,50 1,05 7,53

1398 AIII 0,89 1,13 1,38 1,73 2,06 2,34 2,65 3,00 3,49 4,26 5,44 6,75 8,10 3,12 1,91 0,13 15,91

141 BI 0,69 1,02 1,52 1,98 2,20 2,46 2,76 3,10 3,77 4,33 5,82 6,56 9,37 3,31 2,05 0,00 13,47

565 BII 0,90 1,06 1,35 1,67 2,11 2,49 2,88 3,23 3,68 4,34 5,69 7,00 7,91 3,29 2,19 0,29 18,75

211 BIII 0,86 1,04 1,21 1,57 1,88 2,20 2,67 3,04 3,65 4,62 6,14 7,43 8,06 3,23 2,13 0,54 13,59

1349 CI 0,86 1,03 1,27 1,64 2,00 2,33 2,68 3,12 3,70 4,55 6,07 7,50 9,14 3,28 2,34 0,11 38,87

1064 CII 0,87 1,04 1,35 1,76 2,08 2,39 2,71 3,02 3,49 4,11 5,23 6,67 9,30 3,15 2,01 0,00 17,31

1695 CIII 1,00 1,19 1,43 1,80 2,13 2,44 2,79 3,27 3,83 4,58 5,70 6,91 8,52 3,30 1,89 0,22 13,27

Basófilos 326 AI 0,18 0,21 0,26 0,33 0,38 0,45 0,52 0,57 0,65 0,74 0,85 0,97 1,12 0,54 0,24 0,13 1,36

(%) 52 AII 0,26 0,26 0,28 0,34 0,39 0,44 0,52 0,62 0,75 0,81 0,91 0,93 0,99 0,56 0,24 0,12 1,03

1398 AIII 0,17 0,23 0,29 0,37 0,42 0,49 0,55 0,62 0,69 0,80 0,95 1,11 1,25 0,60 0,29 0,00 2,29

141 BI 0,17 0,20 0,27 0,34 0,41 0,46 0,52 0,56 0,65 0,75 0,85 0,98 1,05 0,55 0,25 0,11 1,45

565 BII 0,18 0,22 0,29 0,38 0,43 0,48 0,55 0,61 0,69 0,80 0,98 1,13 1,30 0,60 0,29 0,00 2,68

211 BIII 0,16 0,18 0,24 0,32 0,38 0,45 0,52 0,58 0,69 0,77 0,89 1,09 1,27 0,56 0,30 0,13 2,59

1349 CI 0,18 0,25 0,31 0,39 0,45 0,51 0,57 0,65 0,72 0,82 0,96 1,11 1,26 0,61 0,27 0,10 1,96

1064 CII 0,17 0,21 0,30 0,38 0,43 0,49 0,56 0,63 0,69 0,78 0,94 1,09 1,23 0,59 0,27 0,00 2,45

1689 CIII 0,20 0,27 0,33 0,42 0,48 0,55 0,62 0,68 0,77 0,88 1,05 1,20 1,43 0,66 0,30 0,09 2,89

LUC 326 AI 1,10 1,30 1,50 1,70 1,90 2,00 2,20 2,30 2,60 2,90 3,30 3,68 3,80 2,30 0,73 0,50 4,90

(%) 52 AII 1,43 1,50 1,61 1,70 1,80 1,94 2,05 2,20 2,40 2,88 3,29 3,55 3,82 2,27 0,69 1,30 4,30

1398 AIII 1,10 1,30 1,50 1,70 1,90 2,00 2,20 2,40 2,60 2,90 3,30 3,60 3,90 2,33 0,73 0,50 6,00

141 BI 1,25 1,30 1,40 1,70 1,90 2,00 2,20 2,40 2,50 2,70 3,10 3,30 3,50 2,21 0,64 0,30 4,10

565 BII 1,20 1,30 1,60 1,88 2,00 2,20 2,30 2,50 2,70 2,90 3,20 3,70 3,90 2,42 0,89 0,70 16,30

211 BIII 1,30 1,40 1,50 1,80 1,90 2,10 2,20 2,50 2,70 3,10 3,50 4,00 4,98 2,46 0,92 0,90 6,70

1349 CI 1,20 1,30 1,60 1,80 1,90 2,10 2,30 2,40 2,60 2,90 3,40 3,70 4,00 2,41 1,91 0,20 66,50

1064 CII 1,10 1,30 1,60 1,80 2,00 2,10 2,30 2,50 2,70 2,90 3,30 3,60 4,00 2,39 0,80 0,70 8,20

1693 CIII 1,20 1,30 1,50 1,74 1,90 2,10 2,30 2,40 2,70 2,90 3,30 3,70 4,10 2,39 0,97 0,50 12,50
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Plaquetas (Total de la muestra)

Tabla 77. Distribución de datos plaquetarios para el total de deportistas del estudio, en función de la clasificación de Mitchell.

Percentiles

Parámetro Número Mitchell 2,5 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 97,5 MEDIA D.S. MIN MAX

Plaquetas 326 AI 172,13 180,00 192,00 218,00 230,00 240,00 253,00 267,00 284,50 296,00 317,00 339,50 369,75 255,35 52,03 45,00 410,00

(109/L) 52 AII 185,58 197,75 209,10 220,80 242,50 257,80 274,00 283,60 291,50 308,00 354,00 366,90 375,25 271,67 54,33 154,00 418,00

1398 AIII 168,00 180,00 193,70 212,00 227,00 240,00 255,00 267,00 281,00 300,00 331,00 358,15 377,08 258,37 53,30 141,00 493,00

141 BI 176,50 186,00 189,00 211,00 222,00 241,00 260,00 277,00 287,00 310,00 330,00 363,00 386,50 261,51 55,92 159,00 423,00

565 BII 146,00 164,20 175,00 199,00 217,00 229,00 240,00 253,00 265,00 283,00 311,00 330,00 343,90 241,96 50,86 105,00 398,00

211 BIII 185,75 197,00 205,00 219,00 233,00 246,00 259,00 276,00 289,00 308,00 346,00 385,00 433,25 269,35 58,97 158,00 469,00

1349 CI 157,00 169,00 184,00 204,00 216,00 226,00 235,00 246,00 256,00 273,00 297,00 318,00 338,00 238,89 44,75 113,00 447,00

1064 CII 159,00 169,00 183,00 200,00 214,00 228,00 239,00 253,00 265,10 280,40 304,40 325,85 351,43 242,48 48,96 106,00 440,00

1695 CIII 159,00 167,70 187,00 203,00 217,00 229,00 239,00 250,00 265,00 284,00 313,00 341,00 372,00 245,37 51,93 108,00 463,00

VPM 326 AI 6,91 7,10 7,40 7,70 8,00 8,20 8,50 8,70 8,90 9,20 9,65 9,90 10,29 8,49 0,88 6,40 11,50

(fL) 52 AII 6,73 6,86 7,22 7,80 8,03 8,20 8,30 8,40 8,70 9,46 9,87 10,75 11,02 8,52 1,11 6,60 11,70

1398 AIII 6,90 7,09 7,30 7,70 7,90 8,20 8,40 8,70 9,00 9,30 9,90 10,30 10,80 8,53 1,03 6,20 13,80

141 BI 6,60 6,70 7,10 7,40 7,70 7,90 8,00 8,20 8,40 8,70 9,30 9,60 10,15 8,09 0,87 6,30 10,60

565 BII 7,10 7,30 7,60 7,90 8,20 8,40 8,60 8,80 9,10 9,40 9,90 10,50 10,99 8,70 0,97 6,40 12,40

211 BIII 6,73 6,85 7,10 7,50 7,80 8,00 8,30 8,60 8,80 9,00 9,40 9,75 9,80 8,29 0,90 6,30 12,10

1349 CI 7,00 7,20 7,40 7,80 8,00 8,20 8,50 8,70 8,90 9,30 9,70 10,00 10,30 8,53 0,89 6,20 12,70

1064 CII 7,00 7,20 7,40 7,80 8,10 8,30 8,45 8,70 8,90 9,30 9,80 10,30 10,70 8,55 0,92 6,50 11,80

1695 CIII 6,90 7,20 7,40 7,70 8,00 8,20 8,40 8,60 8,90 9,20 9,80 10,20 10,60 8,50 0,92 6,40 11,90
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Tabla 78. Distribución de datos plaquetarios para el total de deportistas del estudio, en función de la clasificación de Mitchell.

Percentiles

Parámetro Número Mitchell 2,5 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 97,5 MEDIA D.S. MIN MAX

Plaquetocrito 326 AI 0,13 0,15 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 0,24 0,26 0,28 0,29 0,30 0,22 0,05 0,05 0,35

(%) 52 AII 0,16 0,18 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 0,25 0,27 0,29 0,31 0,32 0,23 0,05 0,13 0,35

1398 AIII 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30 0,32 0,22 0,04 0,11 0,39

141 BI 0,14 0,15 0,16 0,17 0,19 0,20 0,20 0,22 0,23 0,24 0,27 0,29 0,32 0,21 0,04 0,13 0,34

565 BII 0,14 0,15 0,16 0,17 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,26 0,28 0,29 0,21 0,04 0,12 0,38

211 BIII 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,23 0,24 0,26 0,28 0,30 0,34 0,22 0,05 0,13 0,42

1349 CI 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 0,25 0,27 0,28 0,20 0,04 0,09 0,36

1064 CII 0,14 0,14 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 0,24 0,26 0,27 0,30 0,21 0,04 0,10 0,40

1695 CIII 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 0,24 0,26 0,29 0,31 0,21 0,04 0,09 0,42

IDP 326 AI 36,31 37,05 39,90 42,80 43,95 45,60 47,85 49,80 51,55 54,20 58,35 60,48 62,58 48,28 7,08 33,00 70,10

52 AII 37,49 39,22 42,73 43,66 46,03 46,94 49,30 50,64 52,05 54,86 58,65 60,93 68,81 49,80 7,47 36,50 73,10

1398 AIII 37,50 38,60 40,30 43,00 45,20 47,00 48,50 50,70 52,60 55,30 58,90 61,92 63,90 49,29 7,07 32,00 76,90

141 BI 39,75 40,70 41,60 44,30 46,00 48,10 49,50 51,80 54,20 57,30 59,80 62,10 67,45 50,49 7,12 37,30 70,70

565 BII 38,91 40,32 42,50 44,90 47,10 48,80 50,90 53,50 56,08 58,90 62,66 66,22 69,85 51,93 7,97 36,00 76,50

211 BIII 37,50 38,70 40,50 43,70 46,20 47,50 49,60 50,60 52,70 55,90 59,60 62,65 64,48 49,62 7,12 32,60 67,50

1349 CI 38,37 40,10 42,30 44,60 46,80 48,72 50,70 52,90 55,20 57,84 61,72 64,50 66,30 51,31 7,41 33,00 71,40

1064 CII 38,00 39,40 41,30 43,76 46,40 48,40 50,25 52,28 54,40 56,70 60,40 63,09 66,74 50,54 7,48 17,90 72,20

1695 CIII 38,74 40,00 41,80 43,80 45,70 47,60 49,40 51,70 53,80 56,20 60,10 63,20 65,77 50,27 7,23 32,10 76,50
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Reticulocitos (Total de la muestra)

Tabla 79. Distribución de datos plaquetarios para el total de deportistas del estudio, en función de la clasificación de Mitchell.

Percentiles

Parámetro Número Mitchell 2,5 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 97,5 MEDIA D.S. MIN MAX

Reticulocitos 22 AI 27,32 29,15 37,86 39,54 43,53 50,32 53,40 57,32 60,39 63,10 74,97 77,39 85,58 53,94 16,61 25,80 94,50

(109/L) 2 AII 60,92 61,94 63,98 68,06 72,14 76,22 80,30 84,38 88,46 92,54 96,62 98,66 99,68 80,30 28,85 59,90 100,70

107 AIII 32,40 33,67 40,56 45,64 51,74 56,08 60,70 63,94 69,40 77,80 85,20 94,86 96,44 61,94 17,70 28,10 110,30

5 BI 47,23 47,56 48,22 49,54 50,42 50,86 51,30 55,98 60,66 68,78 80,34 86,12 89,01 60,66 18,49 46,90 91,90

306 BII 30,39 31,78 37,55 44,10 47,60 51,80 55,50 60,10 65,70 71,00 79,55 85,58 95,50 57,81 17,14 22,10 126,00

41 BIII 24,70 30,10 35,40 42,80 49,20 55,00 61,30 68,60 70,30 76,30 85,40 89,50 90,50 62,03 25,13 20,90 170,20

672 CI 28,13 33,51 37,90 43,70 48,50 52,44 55,70 60,20 65,97 72,18 82,59 93,30 101,51 58,93 20,16 11,60 256,00

350 CII 27,37 32,28 37,09 42,58 47,77 51,32 56,20 60,20 65,23 71,32 80,61 88,13 96,77 57,59 17,60 12,80 127,70

1285 CIII 30,21 33,10 37,60 44,30 48,60 52,40 56,30 60,64 65,50 72,60 81,50 90,70 99,56 58,57 17,88 8,00 153,80

Reticulocitos 22 AI 0,50 0,52 0,80 0,80 0,90 0,94 1,15 1,20 1,20 1,28 1,58 1,79 1,80 1,10 0,35 0,50 1,80

(%) 2 AII 1,31 1,32 1,34 1,38 1,42 1,46 1,50 1,54 1,58 1,62 1,66 1,68 1,69 1,50 0,28 1,30 1,70

107 AIII 0,70 0,73 0,80 0,90 1,00 1,16 1,20 1,30 1,40 1,50 1,70 1,80 1,90 1,24 0,33 0,60 2,10

5 BI 0,91 0,92 0,94 0,98 1,00 1,00 1,00 1,12 1,24 1,38 1,54 1,62 1,66 1,18 0,33 0,90 1,70

306 BII 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,20 1,30 1,50 1,60 1,70 1,90 1,19 0,34 0,50 2,40

41 BIII 0,50 0,70 0,70 0,90 1,10 1,10 1,30 1,30 1,50 1,60 1,80 2,00 2,00 1,28 0,45 0,40 2,80

672 CI 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,60 1,70 2,00 2,20 1,25 0,43 0,20 5,30

350 CII 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,70 1,90 2,00 1,21 0,37 0,30 2,90

1285 CIII 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,70 1,90 2,10 1,22 0,38 0,20 3,80
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Tabla 80. Distribución de datos plaquetarios para el total de deportistas del estudio, en función de la clasificación de Mitchell.

Percentiles

Parámetro Número Mitchell 2,5 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 97,5 MEDIA D.S. MIN MAX

HCr 22 AI 23,73 29,00 29,17 30,96 31,42 32,18 32,65 33,06 33,41 33,80 34,00 34,19 34,20 31,74 3,45 17,90 34,20

(pg) 2 AII 32,03 32,05 32,10 32,20 32,30 32,40 32,50 32,60 32,70 32,80 32,90 32,95 32,98 32,50 0,71 32,00 33,00

107 AIII 28,30 28,73 29,40 30,20 30,70 31,14 31,40 31,86 32,52 33,00 33,84 34,20 34,50 31,59 1,75 27,00 37,10

5 BI 31,25 31,40 31,70 32,30 32,62 32,66 32,70 32,82 32,94 33,02 33,06 33,08 33,09 32,50 0,81 31,10 33,10

306 BII 27,60 28,73 29,85 31,30 31,90 32,40 32,95 33,30 33,65 34,20 34,90 35,18 35,50 32,58 2,03 24,50 36,00

41 BIII 23,90 24,80 30,80 32,10 32,20 32,40 32,70 33,20 33,60 34,20 34,90 35,30 35,30 32,40 2,77 22,60 35,50

671 CI 29,78 30,25 31,00 31,80 32,40 32,90 33,30 33,70 34,10 34,60 35,40 36,15 36,50 33,24 1,73 27,60 37,60

351 CII 28,28 30,25 31,00 31,80 32,30 32,80 33,10 33,50 33,80 34,40 35,30 35,80 36,43 33,01 1,89 22,50 37,60

1285 CIII 29,91 30,60 31,20 31,90 32,30 32,70 33,00 33,40 33,70 34,20 34,70 35,10 35,70 32,97 1,43 24,80 37,40

VCMr 22 AI 88,93 95,38 100,81 102,80 104,54 105,76 107,40 108,52 109,35 110,72 111,27 112,35 112,54 105,70 6,80 82,10 112,70

(fL) 2 AII 105,80 105,91 106,11 106,52 106,93 107,34 107,75 108,16 108,57 108,98 109,39 109,60 109,70 107,75 2,90 105,70 109,80

107 AIII 94,77 95,43 96,82 100,82 101,80 103,02 103,90 104,96 106,12 107,20 109,24 111,03 111,81 103,62 4,47 91,70 112,70

5 BI 105,39 105,48 105,66 106,02 106,48 107,04 107,60 108,00 108,40 108,90 109,50 109,80 109,95 107,56 1,90 105,30 110,10

306 BII 94,78 97,03 98,85 100,60 102,05 103,30 104,55 105,60 106,60 108,00 110,10 111,18 112,40 104,28 4,51 88,20 116,70

41 BIII 87,60 88,20 100,60 101,60 103,10 104,40 106,50 107,20 107,70 108,80 111,70 112,50 114,30 104,99 6,49 85,00 118,00

671 CI 97,45 99,50 100,70 102,50 104,30 105,50 106,80 107,90 109,10 110,40 112,20 113,80 115,20 106,60 4,54 90,60 119,60

351 CII 96,25 98,30 100,50 102,20 103,80 105,10 106,30 107,20 108,30 109,70 111,40 113,05 114,28 105,96 4,68 84,70 120,60

1285 CIII 96,40 98,00 99,60 101,90 103,30 104,40 105,50 106,50 107,50 108,80 110,90 112,80 114,69 105,39 4,47 87,80 121,20
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Tabla 81. Distribución de datos plaquetarios para el total de deportistas del estudio, en función de la clasificación de Mitchell.

Percentiles

Parámetro Número Mitchell 2,5 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 97,5 MEDIA D.S. MIN MAX

RETH 22 AI 75,85 76,77 78,27 80,02 83,30 85,24 86,80 87,56 88,18 89,04 91,80 92,00 94,23 85,49 5,43 74,90 96,70

(%) 2 AII 86,94 86,96 87,01 87,10 87,18 87,27 87,36 87,45 87,54 87,62 87,71 87,76 87,78 87,36 0,62 86,92 87,80

106 AIII 70,55 73,60 75,55 78,90 80,65 81,90 84,55 85,80 87,25 88,20 89,50 90,63 91,88 83,38 5,57 69,60 95,10

5 BI 86,81 86,92 87,14 87,58 87,84 87,92 88,00 88,68 89,36 90,60 92,40 93,30 93,75 89,28 2,95 86,70 94,20

303 BII 78,62 80,31 81,60 83,64 85,30 86,28 87,40 88,32 89,60 90,50 91,78 92,80 93,70 87,01 4,15 69,20 97,30

41 BIII 77,80 78,10 79,70 81,20 82,60 84,30 85,50 87,00 88,50 89,10 89,90 90,50 94,40 85,24 4,74 70,90 94,80

670 CI 77,22 78,99 81,10 83,08 84,27 86,10 87,20 88,20 89,40 90,52 92,00 93,50 94,33 86,70 4,57 62,20 97,10

349 CII 77,61 78,60 80,70 83,16 84,60 85,82 86,90 88,20 89,40 90,64 92,20 93,20 93,76 86,70 4,33 73,70 96,20

1277 CIII 76,49 78,78 80,70 82,82 84,30 85,50 86,50 87,60 88,90 90,20 91,70 93,10 93,90 86,32 4,44 56,20 96,10

RETM 22 AI 3,46 3,79 7,51 9,38 10,39 11,14 11,60 12,42 13,70 14,72 17,04 17,20 18,10 11,80 4,03 3,30 19,10

(%) 2 AII 11,42 11,44 11,48 11,55 11,63 11,70 11,78 11,85 11,93 12,00 12,08 12,11 12,13 11,78 0,53 11,40 12,15

106 AIII 6,96 7,90 8,65 9,80 10,90 11,70 13,20 14,70 16,05 16,80 17,95 19,35 20,88 13,37 3,76 4,60 21,30

5 BI 5,58 6,06 7,02 8,94 9,96 10,08 10,20 10,24 10,28 10,54 11,02 11,26 11,38 9,40 2,48 5,10 11,50

303 BII 5,40 6,00 7,02 8,14 9,10 9,80 10,90 11,82 12,50 13,76 15,28 16,68 18,09 11,02 3,38 2,00 25,20

41 BIII 4,10 4,40 7,90 8,80 10,60 11,10 12,10 12,80 14,50 15,30 16,00 16,80 17,00 11,94 3,60 3,90 18,20

669 CI 4,70 5,70 6,80 8,10 9,10 10,10 11,10 12,00 13,20 14,34 15,80 17,40 18,63 11,26 3,66 2,10 28,00

349 CII 5,27 6,10 7,10 8,20 9,20 10,10 11,00 12,20 13,00 14,20 16,00 16,66 18,53 11,28 3,40 3,20 20,80

1277 CIII 4,90 5,90 7,20 8,50 9,50 10,40 11,40 12,40 13,30 14,30 15,70 17,32 18,41 11,47 3,44 2,60 29,80

RETL 22 AI 0,21 0,41 0,51 1,14 1,43 1,50 1,95 3,10 3,67 4,74 5,74 5,99 6,05 2,70 1,97 0,00 6,10

(%) 2 AII 0,80 0,81 0,81 0,83 0,84 0,85 0,87 0,88 0,89 0,90 0,92 0,92 0,93 0,87 0,09 0,80 0,93

106 AIII 0,63 0,70 0,90 1,40 1,80 2,30 2,60 3,30 3,85 4,70 6,10 7,63 9,43 3,26 2,33 0,00 12,60

5 BI 0,25 0,30 0,40 0,60 0,90 1,30 1,70 1,74 1,78 1,90 2,10 2,20 2,25 1,34 0,86 0,20 2,30

303 BII 0,20 0,50 0,60 0,80 1,10 1,40 1,80 2,10 2,40 2,86 3,80 4,60 5,20 1,97 1,29 0,00 6,40

41 BIII 0,70 0,80 1,10 1,40 1,50 1,90 2,20 2,60 3,20 4,10 4,70 5,50 6,00 2,82 2,32 0,30 14,30

669 CI 0,20 0,30 0,50 0,80 1,20 1,50 1,80 2,10 2,50 3,00 3,70 4,50 5,33 2,05 1,48 0,00 11,80

349 CII 0,20 0,30 0,50 0,80 1,10 1,40 1,70 2,10 2,50 3,04 3,92 4,80 5,23 2,03 1,37 0,00 7,20

1277 CIII 0,20 0,40 0,60 0,90 1,30 1,60 1,90 2,30 2,70 3,20 4,10 5,10 6,00 2,21 1,54 0,00 14,00
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Coeficientes de variación

Coeficientes de variación analítica

Tabla de coeficientes de variación analítica, obtenidos del análisis continuado de los 2 niveles de

controles de calidad para los parámetros bioquímicos estudiados.

Tabla 82. Datos de CV analítica tomados del fabricante (Beckman Coulter Inc, Brea, California, Estados
Unidos)

CV Observado (%)

Glucosa 2,59

Urea 2,01

Ácido úrico 1,66

Creatinina 1,53

Colesterol 2,13

Triglicéridos 3,26

Proteínas totales 2,28

Albumina 2,74

CK 2,24

GGT 1,79

AST 2,02

ALT 1,62

ALP 2,32

LDH 2,60

Sodio 0,59

Potasio 1,26

Cloro 0,66

Calcio 2,73

Fósforo 1,92

Magnesio 2,75

Hierro 3,16

Bilirrubina total 2,13
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Tabla de coeficientes de variación analítica, obtenidos del análisis continuado de los 3 niveles de

controles de calidad de los parámetros hematológicos estudiados.

Tabla 83. Datos de CV analítica tomados del fabricante (Siemens Healthcare GmbH, Erlangen,
Alemania)

CV Observado (%)

Leucocitos totales 2,34

Leucocitos totales (Peroxidasa) 2,88

Eritrocitos 1,05

Hemoglobina 0,90

Hematocrito 1,24

Volumen corpuscular medio (VCM) 0,67

Hemoglobina corpuscular media (HCM) 1,41

Conc. Hemoglobina corpuscular media (CHCM) 1,52

Índice de desviación eritrocitario (IDE) 1,09

Plaquetas 3,13

Volumen plaquetario medio (VPM) 1,86

% Linfocitos 3,46

% Monocitos 8,00

% Neutrófilos 2,06

% Eosinófilos 11,18

% Basófilos 24,18

%Reticulocitos 9,73
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Coeficientes de variación biológica interindividual

Tabla 84. Datos de CVI obtenidos en el estudio y los CVI publicados en las bases de datos de la EFLM y
Westgard.

URIC: ácido úrico, CK: creatina quinasa, AST: aspartato transaminasa, ALT: alanina

aminotransferasa. GGT: gamma glutamiltransferasa, ALP: fosfatasa alcalina, LDH: lactato

deshidrogenasa

Global EFLM CV Westgard

Global
EFLM

(Mediana)
EFLM CV
(Lim inf)

EFLM CV
(Lim Sup)

Fecha de
actualización

Westgard

Glucosa 9,39 8,1 2,7 10,8 14/09/2020 7,5

Urea 22,16 21,0 13,4 22,5 16/11/2020 18,7

Creatinina 14,79 14,3 7,0 17,4 11/11/2020 14,7

URIC 23,87 17,5

Colesterol 18,42 16,3 13,9 17,4 11/11/2020 15,3

Triglicéridos 47,60 36,9 23,8 40,3 11/11/2020 32,7

Proteínas totales 5,59 4,6 2,8 5,7 11/11/2020 4,7

Albúmina 5,72 5,1 2,2 6,3 11/11/2020 4,75

CK 131,11 31,8 25,7 41,5 11/11/2020 40,0

AST 44,39 20,4 19,8 23,8 11/11/2020 23,1

ALT 66,32 29,3 28,0 38,4 11/11/2020 41,6

GGT 60,62 41,3 30,9 41,8 11/11/2020 42,15

ALP 51,97 23,8 19,9 24,8 11/11/2020 26,1

LDH 21,34 12,5 10,8 14,7 11/11/2020 14,7

Sodio 1,20 1,0 0,5 1,4 29/08/2020 0,7

Potasio 8,80 4,2 4,1 7,7 11/11/2020 5,6

Cloro 1,82 1,3 1,2 1,4 11/11/2020 1,5

Magnesio 7,11 6,4

Calcio 4,32 2,5

Fosforo 13,87 5,5-25,1 18 datos
(1970-2017)

10,8

Hierro 39,32 23,2

Bilirrubina total 50,86 22,0-51,2 3 datos
(1974-2015)

28,4
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Tabla 85. Datos de CVI obtenidos en el estudio (total y en función de los componentes dinámico y
estático), y los CVI publicados en las bases de datos de la EFLM y Westgard.

URIC: ácido úrico, CK: creatina quinasa, AST: aspartato transaminasa, ALT: alanina

aminotransferasa. GGT: gamma glutamiltransferasa, ALP: fosfatasa alcalina, LDH: lactato

deshidrogenasa

Coeficiente de Variación Biológica Interindividual

Global Componente dinámico Componente estático EFLM Westgard

A B C I II III

Glucosa 9,39 8,37 8,33 8,69 8,53 8,32 9,02 8,1 7,5

Urea 22,16 21,55 23,19 21,55 22,19 21,88 21,93 21,0 18,7

Creatinina 14,79 16,68 13,56 13,50 13,69 14,06 15,08 14,3 14,7

Ac. úrico 23,87 25,34 23,64 22,76 23,78 23,72 23,47 17,5

Colesterol 18,42 19,59 17,56 17,91 18,37 17,58 18,50 16,3 15,3

Triglicéridos 47,60 40,29 36,31 38,11 37,64 37,44 39,03 36,9 32,7

Proteínas totales 5,59 5,50 5,57 5,56 5,45 5,62 5,58 4,6 4,7

Albúmina 5,72 5,88 5,85 5,60 5,77 5,70 5,61 5,1 4,75

CK 131,11 72,04 68,59 64,17 66,47 65,08 67,14 31,8 40,0

AST 44,39 32,37 34,19 30,83 31,70 33,22 32,02 20,4 23,1

ALT 66,32 39,52 40,37 36,86 38,65 40,33 37,08 29,3 41,6

GGT 60,62 35,38 37,34 36,62 38,97 34,68 35,80 41,3 42,15

ALP 51,97 35,57 31,67 31,58 34,20 30,49 34,16 23,8 26,1

LDH 21,34 19,85 18,49 19,27 18,32 20,04 19,58 12,5 14,7

Sodio 1,20 1,18 1,19 1,18 1,18 1,20 1,18 1,0 0,7

Potasio 8,80 8,84 9,07 8,63 8,91 9,26 8,43 4,2 5,6

Cloro 1,82 1,76 1,82 1,82 1,88 1,79 1,80 1,3 1,5

Magnesio 7,11 6,71 6,87 7,27 6,84 7,36 7,10 6,4

Calcio 4,32 4,35 4,39 4,25 4,36 4,48 4,14 2,5

Fosforo 13,87 13,78 13,58 13,67 13,97 13,42 13,78 5,5-25,1 10,8

Hierro 39,32 39,30 38,40 38,60 40,26 39,54 37,65 23,2

Bilirrubina total 50,86 45,06 41,47 44,53 42,26 41,51 47,06 22,0-51,2 28,4
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Tabla 86. Datos de CVI obtenidos en el estudio y los CVI publicados en las bases de datos de la EFLM y Westgard.

Global EFLM CV Westgard

Global
EFLM

(Mediana)
EFLM CV
(Lim inf)

EFLM CV
(Lim Sup)

Fecha de
actualización

Westgard

Eritrocitos 8,52 6,5 6,1 7,4 11/11/2020 6,3

Hemoglobina 7,86 5,9 3,2 7,0 11/11/2020 6,8

VCM 4,76 3,7 3,4 4,7 11/11/2020 4,85

Hematocrito 7,53 5,5 5,2 6,5 11/11/2020 6,41

HCM 4,92 4,4 4,1 5,6 11/11/2020 5,2

CH 5,28

CHCM 2,82 1,4 0,9 2,3 11/11/2020 1,2

MCHC 2,93

IDE 4,58 4,3 3,6 6,8 11/11/2020 5,7

IDHB 8,51

Leucocitos 24,26 16,4 15,0 23,7 11/11/2020 21,3

Leucocitos(P) 24,51 21,3

Linfocitos 28,86 22,7 21,3 25,1 11/11/2020 35,3

Neutrófilos 36,28 23,6 21,3 32,6 11/11/2020 32,8

Monocitos 35,58 22,2 22,2 22,2 11/11/2020 49,8

Eosinófilos 70,71 65,4 61,5 70,5 11/11/2020 76,4

Basófilos 51,88 26,3 22,1 33,9 05/10/2020 54,8

LUC 64,45

Linfocitos% 22,20

Neutrófilos% 16,78

Monocitos% 26,49

Eosinófilos% 63,58

Basófilos% 46,55

LUC% 47,92

Plaquetas 20,73 19,4 16,4 27,3 11/11/2020 21,9

VPM 11,10 7,1 7,0 8,1 11/11/2020 8,1

Plaquetocrito 20,01 13,5 12,5 14,5 11/11/2020 -----

IDP 14,67 12,3 12,0 12,8 11/11/2020 -----

Reticulocitos 31,51 27,1 22,1 30,5 11/11/2020 29,0

% Reticulocitos 31,68

HCr 5,27

MCVr 4,39

RETH 71,48 62,0

RETM 30,84 33,0

RETL 5,24 4,9
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Tabla 87. Datos de CVI obtenidos en el estudio (total y en función de los componentes dinámico y
estático), y los CVI publicados en las bases de datos de la EFLM y Westgard.

Coeficiente de Variación Biológica Interindividual
Global Componente dinámico Componente estático EFLM Westgar

dA B C I II III
Eritrocitos 8,52 8,57 8,89 8,36 8,76 8,32 8,43 6,5 6,3

Hemoglobina 7,86 8,24 8,76 7,47 8,12 8,03 7,63 5,9 6,8

VCM 4,76 4,48 4,83 4,51 4,61 4,56 4,60 3,7 4,85

Hematocrito 7,53 7,90 8,15 7,22 7,77 7,59 7,35 5,5 6,41

HCM 4,92 4,54 5,06 4,46 4,69 4,82 4,46 4,4 5,2

CH 5,28 4,75 5,53 4,74 5,04 5,20 4,73

CHCM 2,82 2,87 3,12 2,70 2,75 2,95 2,76 1,4 1,2

MCHC 2,93 3,06 3,38 2,69 2,83 3,10 2,84

IDE 4,58 3,91 4,34 3,99 3,96 4,21 3,94 4,3 5,7

IDHB 8,51 8,61 8,62 8,39 8,47 8,80 8,33

Leucocitos 24,26 22,46 22,50 22,34 22,62 22,81 22,38 16,4 21,3

Leucocitos(P) 24,51 22,83 22,82 22,58 23,17 23,12 22,47 21,3

Linfocitos 28,86 26,46 26,78 25,47 25,15 26,28 25,94 22,7 35,3

Neutrófilos 36,28 31,96 31,65 32,28 32,76 31,98 32,31 23,6 32,8

Monocitos 35,58 31,52 30,96 30,85 30,90 30,75 31,62 22,2 49,8

Eosinófilos 70,71 56,07 56,38 54,27 56,00 54,30 54,82 65,4 76,4

Basófilos 51,88 48,86 48,14 45,30 44,97 47,90 46,68 26,3 54,8

LUC 64,45 34,22 33,74 32,70 31,94 32,76 34,40

Linfocitos% 22,20 23,32 20,95 21,70 22,24 21,38 22,20

Neutrófilos% 16,78 16,64 16,29 16,68 16,31 16,25 16,99

Monocitos% 26,49 24,60 23,68 23,37 23,87 24,25 23,43

Eosinófilos% 63,58 53,95 54,35 53,76 56,72 51,67 53,50

Basófilos% 46,55 45,87 47,19 44,07 43,76 44,87 45,63

LUC% 47,92 30,93 29,62 30,15 30,74 29,23 30,57

Plaquetas 20,73 20,48 21,84 20,19 19,59 20,57 21,15 19,4 21,9

VPM 11,10 11,68 11,39 10,72 10,56 11,03 11,33 7,1 8,1

Plaquetocrito 20,01 20,40 19,74 19,28 19,31 19,33 20,27 13,5 -----

IDP 14,67 14,43 15,07 14,53 14,62 15,06 14,38 12,3 -----

Reticulocitos 31,51 29,45 29,76 30,32 30,39 30,17 30,15 27,1 29,0

% Reticulocitos 31,68 27,62 29,16 30,30 31,27 28,94 29,88

HCr 5,27 5,45 5,45 4,76 5,21 5,56 4,49

MCVr 4,39 4,77 4,56 4,30 4,33 4,44 4,33

RETH 71,48 63,66 64,64 65,63 66,84 66,63 64,92 62,0

RETM 30,84 29,13 30,66 30,59 32,51 30,34 29,89 33,0

RETL 5,24 6,64 4,89 5,05 5,10 4,88 5,27 4,9
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Coeficientes de variación biológica intraindividual

Comparación con los datos oficiales publicados.

Una vez agrupados los deportistas y realizada su estadística individualizada, se procedió al

cálculo del coeficiente de variación biológica (intraindividual) para cada uno de los deportistas.

Una vez obtenido el CV de cada deportista se calculó el coeficiente de variación biológico

intraindividual MEDIO, para ello se realizó la raíz cuadrada del sumatorio de los CV biológicos

individuales, al cuadrado, dividido por el número de deportistas a los cuales se obtuvo el CV

biológico intraindividual (Total=1014 deportistas).

El número medio de análisis por deportista fue de 5,8. El número de datos mínimo utilizado para

el cálculo del CV de cada deportista fue de 2, mientras que el número máximo de datos utilizado

fue de 44.

Tabla 88. Datos estadísticos de media de muestras por deportista y desviación estándar, mínimo y
máximo de muestras por deportista, y número de deportistas, para el cálculo del CVW medio.

Datos

Media 5,83

Desviación estadística 5,64

Mínimo 2

Máximo 44

Numero 1014
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Tabla 89. Datos de CVW obtenidos en el estudio y los CVW publicados en las bases de datos de la EFLM
y Westgard.

URIC: ácido úrico, CK: creatina quinasa, AST: aspartato transaminasa, ALT: alanina

aminotransferasa. GGT: gamma glutamiltransferasa, ALP: fosfatasa alcalina, LDH: lactato

deshidrogenasa

Global EFLM CV Westgard

Global
EFLM

(Mediana)
EFLM CV
(Lim inf)

EFLM CV
(Lim Sup)

Fecha de
actualización

Westgard

Glucosa 10,723 5,0 4,1 12,0 11/11/2020 5,6

Urea 15,754 13,9 9,5 14,4 16/11/2020 12,1

Creatinina 7,758 4,5 4,3 4,7 11/11/2020 5,95

URIC 12,264 8,6

Colesterol 8,969 5,3 5,2 6,4 11/11/2020 5,95

Triglicéridos 28,636 20,0 19,0 21,7 11/11/2020 19,9

Proteínas totales 4,378 2,6 2,3 2,7 11/11/2020 2,75

Albúmina 3,568 2,6 2,2 3,9 11/11/2020 3,2

CK 53,637 16,0 15,4 29,5 11/11/2020 22,8

AST 25,080 9,5 9,4 13,5 11/11/2020 12,3

ALT 27,980 10,1 9,3 15,6 11/11/2020 19,40

GGT 17,409 8,8 7,4 12,0 11/11/2020 13,4

ALP 17,285 5,4 4,5 6,0 11/11/2020 6,45

LDH 14,213 5,2 4,9 5,6 20/10/2019 8,6

Sodio 2,342 0,5 0,0 1,1 11/11/2020 0,6

Potasio 7,293 4,1 3,1 5,4 11/11/2020 4,6

Cloro 1,489 1,1 0,9 1,4 11/11/2020 1,2

Magnesio 5,287 3,6

Calcio 3,288 2,1

Fosforo 10,081 3,4-15,5 30 datos
(1970-2017)

8,15

Hierro 33,827 26,5

Bilirrubina total 26,845 13,4-27,5 11 datos
(1974-2015)

21,8
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Tabla 90. Datos de CVW obtenidos en el estudio (total y en función de los componentes dinámico y
estático), y los CVW publicados en las bases de datos de la EFLM y Westgard.

URIC: ácido úrico, CK: creatina quinasa, AST: aspartato transaminasa, ALT: alanina

aminotransferasa. GGT: gamma glutamiltransferasa, ALP: fosfatasa alcalina, LDH: lactato

deshidrogenasa

Coeficiente de Variación Biológica Intraindividual

Global Componente dinámico Componente estático EFLM Westgard

A B C I II III

Glucosa 10,723 8,954 15,458 9,813 8,650 15,414 8,694 5,0 5,6

Urea 15,754 15,453 16,278 15,769 15,621 15,179 16,132 13,9 12,1

Creatinina 7,758 7,676 7,153 7,998 7,842 7,471 7,853 4,5 5,95

URIC 12,264 11,914 12,030 12,583 12,736 11,891 12,180 8,6

Colesterol 8,969 9,150 9,269 8,749 8,747 8,875 9,156 5,3 5,95

Triglicéridos 28,636 28,214 27,069 29,397 28,078 26,932 29,835 20,0 19,9

Proteínas totales 4,378 4,355 4,876 4,215 3,577 5,200 4,363 2,6 2,75

Albúmina 3,568 3,727 3,558 4,005 3,762 3,879 3,882 2,6 3,2

CK 53,637 58,500 53,348 50,386 51,336 47,415 57,985 16,0 22,8

AST 25,080 25,329 25,788 24,681 23,069 25,548 26,035 9,5 12,3

ALT 27,980 26,985 29,792 27,987 28,975 28,368 27,119 10,1 19,40

GGT 17,409 15,838 19,994 17,648 16,178 18,449 17,820 8,8 13,4

ALP 17,285 18,939 19,004 15,489 15,718 18,455 17,591 5,4 6,45

LDH 14,213 14,208 14,392 14,157 12,667 15,139 14,627 5,2 8,6

Sodio 2,342 1,670 4,209 1,780 1,566 3,898 1,507 0,5 0,6

Potasio 7,293 7,309 7,240 7,371 7,217 7,267 7,434 4,1 4,6

Cloro 1,489 1,356 1,621 1,525 1,489 1,650 1,398 1,1 1,2

Magnesio 5,287 5,328 5,266 5,397 5,238 5,589 5,296 3,6

Calcio 3,288 3,146 3,256 3,414 3,243 3,269 3,356 2,1

Fosforo 10,081 9,988 10,046 10,151 10,514 9,790 9,952 3,4-15,5 8,15

Hierro 33,827 34,410 32,102 34,006 34,333 33,245 33,809 26,5

Bilirrubina total 26,845 27,838 27,199 26,071 26,391 26,328 27,396 13,4-27,5 21,8
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Tabla 91. Datos de CVW obtenidos en el estudio y los CVW publicados en las bases de datos de la EFLM
y Westgard.

Global EFLM CV Westgard

Global
EFLM

(Mediana)
EFLM CV
(Lim inf)

EFLM CV
(Lim Sup)

Fecha de
actualización

Westgard

Eritrocitos 4,866 2,6 1,4 4,0 11/11/2020 3,2

Hemoglobina 3,781 2,7 1,7 3,6 11/11/2020 2,85

VCM 2,209 0,8 0,7 1,7 11/11/2020 1,4

Hematocrito 4,073 2,8 2,2 2,8 11/11/2020 2,7

HCM 2,135 0,8 0,3 1,6 11/11/2020 1,4

CH 2,002

CHCM 2,370 1,0 0,6 1,8 11/11/2020 1,06

MCHC 1,724

IDE 3,039 1,7 1,4 3,7 11/11/2020 3,5 (Rdw)

IDHB 4,297

Leucocitos 15,984 10,8 8,9 15,9 11/11/2020 11,4

Leucocitos(P) 16,388 11,4

Linfocitos 16,290 10,8 9,8 14,7 11/11/2020 10,2

Neutrófilos 25,619 14,0 6,3 24,4 11/11/2020 17,1

Monocitos 20,632 13,3 13,1 16,4 11/11/2020 17,8

Eosinófilos 34,752 15,0 12,4 20,8 11/11/2020 21,0

Basófilos 35,299 12,4 11,4 32,0 11/11/2020 28,0

LUC 24,399

Linfocitos% 17,265

Neutrófilos% 12,722

Monocitos% 17,155

Eosinófilos% 34,211

Basófilos% 35,339

LUC% 23,744

Plaquetas 9,859 5,6 4,5 10,0 11/11/2020 9,1

VPM 7,111 2,3 2,2 4,3 11/11/2020 4,3

Plaquetocrito 12,059 6,4 6,4 11,6 11/11/2020 11,9

IDP 10,340 3,8 3,2 4,2 11/11/2020 2,8 (Pdw)

Reticulocitos 24,999 9,7 6,4 11,0 11/11/2020 11,0

% Reticulocitos 25,184

HCr 4,076

MCVr 3,222

RETH 58,554 10,0

RETM 26,865 13,0

RETL 5,170 1,6
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Tabla 92. Datos de CVW obtenidos en el estudio (total y en función de los componentes dinámico y
estático), y los CVW publicados en las bases de datos de la EFLM y Westgard.

Coeficiente de Variación Biológica Intraindividual
Global Componente dinámico Componente estático EFLM Westgard

A B C I II III
Eritrocitos 4,866 3,771 6,755 4,740 4,217 6,784 3,949 2,6 3,2

Hemoglobina 3,781 3,773 3,238 3,949 3,921 3,701 3,733 2,7 2,85

VCM 2,209 2,328 2,232 2,122 2,313 2,216 2,137 0,8 1,4

Hematocrito 4,073 3,955 3,753 4,244 4,101 4,055 4,064 2,8 2,7

HCM 2,135 2,386 2,215 1,928 2,512 1,901 1,987 0,8 1,4

CH 2,002 2,316 2,099 1,736 2,491 1,698 1,793

CHCM 2,370 2,500 2,462 2,251 2,436 2,420 2,300 1,0 1,06

MCHC 1,724 1,719 2,016 1,619 1,839 1,761 1,626

IDE 3,039 3,047 3,040 3,034 3,370 2,701 2,988 1,7 3,5 (Rdw)

IDHB 4,297 4,542 4,148 4,183 4,279 4,222 4,347

Leucocitos 15,984 16,143 16,332 15,764 15,503 16,241 16,146 10,8 11,4

Leucocitos(P) 16,388 16,856 16,861 15,919 15,977 16,414 16,629 11,4

Linfocitos 16,290 14,739 16,887 17,017 15,378 17,296 16,303 10,8 10,2

Neutrófilos 25,619 26,344 25,655 25,132 25,390 25,235 25,962 14,0 17,1

Monocitos 20,632 18,938 18,569 22,252 20,112 20,601 20,970 13,3 17,8

Eosinófilos 34,752 34,405 36,183 34,490 35,741 34,800 34,085 15,0 21,0

Basófilos 35,299 34,527 36,258 35,465 31,762 36,948 36,513 12,4 28,0

LUC 24,399 22,640 25,623 25,058 21,473 27,226 24,558

Linfocitos% 17,265 17,461 18,177 16,824 17,586 17,514 16,923

Neutrófilos% 12,722 12,410 12,334 13,040 12,173 13,259 12,771

Monocitos% 17,155 16,379 15,274 18,194 17,069 17,559 16,992

Eosinófilos% 34,211 33,151 36,752 34,007 35,195 35,114 33,077

Basófilos% 35,339 35,423 36,439 34,914 32,964 36,211 36,312

LUC% 23,744 22,762 24,854 23,982 23,068 25,719 23,069

Plaquetas 9,859 10,061 9,503 9,843 9,582 9,934 9,991 5,6 9,1

VPM 7,111 7,335 7,130 6,957 7,297 6,683 7,210 2,3 4,3

Plaquetocrito 12,059 12,286 12,020 11,924 11,623 11,599 12,558 6,4 11,9

IDP 10,340 11,080 10,395 9,819 11,055 9,606 10,245 3,8 2,8 (Pdw)

Reticulocitos 24,999 23,633 22,288 25,820 28,162 22,818 24,743 9,7 11,0

% Reticulocitos 25,184 24,746 22,592 25,986 28,916 22,987 24,754

HCr 4,076 10,667 3,539 3,301 4,954 3,673 3,878

MCVr 3,222 4,526 2,953 3,193 3,425 3,270 3,111

RETH 58,554 55,141 60,392 58,491 63,050 59,783 55,882 10,0

RETM 26,865 27,210 27,044 26,891 29,278 28,075 25,012 13,0

RETL 5,170 4,913 6,198 4,8
83

5,518 5,910 4,497 1,6
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El muchos sentidos el organismo se puede comparar a una maquina como puede ser un

automóvil. 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

(54).

Los resultados hallados en este estudio con los datos del Laboratorio Clínico del Centro de

Medicina del Deporte, en un sentido amplio, muestran intervalos de referencia de algunos

parámetros bioquímicos y hematológicos, similares a los hallados para la población en general,

mientras que otros muestran gran variación frente a los intervalos descritos para la población

general. Además, indicar que como consecuencia de la realización de ejercicio físico, se pueden

producir alteraciones en algunos parámetros que pueden no normalizarse hasta pasados varios

días. Estas alteraciones deben ser conocidas para evitar errores diagnósticos y conocer que

parámetros varían con el ejercicio físico, tanto de forma inmediata como de retardada, puesto

que existen parámetros cuya alteración se manifiesta inmediatamente después de un ejercicio,

mientras que otros parámetros manifiestan sus alteraciones al día siguiente o días después de

realizar el ejercicio y son proporcionales a la intensidad del ejercicio.

Hay variables que presentan un intervalo de referencia bastante amplio (p.ej. eritrocitos con un

intervalo entre 4,0 a 5,5 x1012/L), mientras que en otras variables su rango de variación es mucho

menor (pej NA entre 135-145 mmol/L). En algunos casos, una variación en dicho rango no

supone un daño crítico (pej un descenso del contaje de eritrocitos), mientras que en otros casos

puede suponer un riesgo para la vida (descenso de los niveles de NA inferiores a 132 mmol/L).

Hay algunas magnitudes que su variación acontece con el ejercicio, donde su alteración se

manifiesta inmediatamente después de un ejercicio, mientras que otras magnitudes muestran

su variación (elevación o descenso) posteriormente al ejercicio (incluso varios días después), con

lo que su normalización no se produce hasta varios días después de la realización del ejercicio.

Toda la población de deportistas de alto nivel incluida en éste estudio, estaría incluida en una

subclase representativa (con 7044 muestras), caracterizada por un buen estado de salud que

permite la realización de ejercicio de alto nivel en alta calidad, cantidad e intensidad (Un

deportista de alto nivel con un entrenamiento diario, e incluso en ocasiones con entrenamiento

doble en el día, mantiene su ritmo de entrenamiento, competiciones, etc. independientemente

de que tengan prevista una extracción de sangre para control analítico). En esta subclase es

donde ha realizado el cálculo de los intervalos de referencia de cada uno de los parámetros

bioquímicos y hematológicos. Todas las muestras, del estudio, tienen en común la realización

de la extracción en el mismo lugar, con el mismo personal y en condiciones basales, lo que

minimiza el error preanalítico, al ser esta fase preanalítica la que tiene la más alta tasa de error

en el proceso global (94)

Bajo estas condiciones y con conocimiento de estos postulados de, normalmente

desconocimiento del ejercicio o entrenamiento previo realizado, es bajo las que se ha realizado

este estudio.
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Bioquímica

Glucosa

Los valores hallados en este estudio muestran una distribución de datos entre 72,00 y 101

mg/dL. (Percentil 2,5-Percentil 97,5), valores inferiores, sobre todo en el rango superior, a los

mostrados en el rango de referencia estándar (Tabla 15, Tabla 23).

Estudiando la distribución de datos para el componente dinámico se puede observar un rango

similar entre 70,8 y 102 mg/dL. (Percentil 2,5-Percentil 97,5) (Tabla 32). Con respecto al

componente estático, el rango oscila entre 71 y 102 mg/dL. (Percentil 2,5-Percentil 97,5) (Tabla

44)

La distribución de datos en función de la clasificación de Mitchell osciló entre 69 a 104 mg/dL.

Los valores más bajos los encontramos en el subgrupo CIII (69 mg/dL) seguido del subgrupo CI

(70 mg/dL), ambos subgrupos con un alto componente dinámico, por el contrario el valor más

alto, del percentil 97,5, lo encontramos en el subgrupo AIII. (Tabla 58)

El mantenimiento de los valores de glucosa entre 90-100mg/dL es crítico. Durante el ejercicio

los valores sanguíneos de glucosa se pueden mantener o incluso aumentar, mediante una

liberación de glucosa a la sangre desde el hígado y riñones, así como por movilización de otras

fuentes energéticas que sirven de alternativa (54).

Cuando los niveles de glucosa sanguíneos descienden, como consecuencia de un ejercicio

prolongado, existen sistemas de regulación que entran en funcionamiento para incrementar la

producción de glucosa y mantener los valores sanguíneos de glucosa. Sin embargo durante un

ejercicio moderado o de gran intensidad, el hígado está sometido a un control “feed-forward”

para mantener o elevar la concentración de glucosa sanguínea (54).

Durante el ejercicio el músculo utiliza como combustible la glucosa, esta glucosa proviene del

glucógeno muscular, glucosa sanguínea, así como del glucógeno hepático y de la glucosa que se

produce en el hígado mediante el ciclo de Cori, el cual utiliza el ácido láctico que produce el

músculo en ejercicio.

El hígado representa el único sitio de producción y liberación de glucosa al torrente sanguíneo,

debiendo a su vez equilibrar el consumo por parte del músculo. En reposo, el índice de

producción de glucosa hepática es de 150 mg/min, del cual el 75% es por glucogenolísis y el

resto es gluconeogénesis a partir de alanina, lactato, piruvato y glicerol (123).

En el ejercicio de corta duración el aumento de liberación de glucosa hepática es a expensas de

la glucogenolísis, a medida que el ejercicio se prolonga hay mayor dependencia de la captación

del precursor gluconeogénico para mantener la producción de glucosa hepática. La respuesta

hormonal al ejercicio se caracteriza por descenso de insulina y aumento de glucagón; además,

aumentan la somatotrofina, adrenalina, noradrenalina y cortisol. La alteración hormonal en el
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ejercicio se relaciona más con el estímulo de producción hepática de glucosa que con el aumento

de utilización de esta (123).

Como consecuencia de ello, los valores de glucosa pueden variar durante el ejercicio y también

en el postejercicio. Así Kratz et al., (12) obtienen un incremento de los valores de glucosa a las 4

horas de terminar un maratón en comparación con los niveles premaratón. Sin embargo, dichos

valores se normalizaron a las 24 horas de terminar el maratón.

En el ejercicio de débil a moderada intensidad, la concentración de glucosa en sangre

prácticamente no se modifica, en relación con la glucemia en reposo. En el ejercicio intenso se

puede observar una elevación leve de la glucosa (20 a 30 mg/dl), mientras que en el ejercicio

prolongado (más de 90 minutos) la glucemia puede descender entre 10 a 40 mg/dl (123).

Los valores circulantes de glucosa se elevan con la realización de ejercicio físico. Otros autores

encuentras valores de glucosa elevados, durante y después del ejercicio los cuales se normalizan

a los 30 minutos en perros (124, 125) y caballos (124).

Estudios realizados en deportistas amateurs que realizaron una preparación física para realizar

el maratón popular de Madrid (MAPOMA) durante los años 2007 a 2009, mostraron que se

producía una ligera elevación en las muestras postejercicio de los niveles séricos de glucosa, con

valores a las 24 horas similares o ligeramente superiores a los hallados en las muestras basales.

A las 48 horas, en adelante, los valores circulantes eran similares a los hallados en las muestras

basales (14-17).

Estudios realizados con un grupo de deportistas que realizaron diferentes tipos de ejercicio

mostraron que en carreras intensas y cortas, como una prueba de esfuerzo, ya se encontraron

valores de glucosa en suero más elevados que las halladas en las muestras basales. En carreras

de 10km y media maratón los valores postejercicio hallados fueron, en general, superiores a los

hallados en las valores basales. Sin embargo, tras una carrera de maratón, los resultados

hallados fueron muy variados, pudiendo hallar concentraciones de glucosa en sangre por debajo

de los valores basales. Quizás la larga duración del ejercicio pueda provocar en algunos

deportistas una disminución de los niveles de glucógeno muscular que pueda llegar a provocar

una disminución de la concentración circulante de glucosa (14-17, 47).

El efecto inmediato del metabolismo de la glucosa en la fase de recuperación, es iniciar la

reposición de las reservas de glucógeno en el músculo y en el hígado. En el proceso de

recuperación temprana hay una rápida elevación de la insulina que disminuye la liberación de

glucosa hasta niveles basales. El glucagón se mantiene elevado y contribuye al aumento de la

captación hepática de precursores gluconeogénicos, principalmente lactato y piruvato y en

menor grado alanina. A las 12 a 14 horas post- ejercicio las reservas de glucógeno muscular

aumentan al 50% o más, aún incluso en ausencia de ingesta alimentaria, debido a la acelerada

gluconeogénesis hepática y su liberación al torrente sanguíneo (123).

Dado que la concentración basal de glucosa está normalizada a las 24-48 horas tras la realización

de una carrera, incluso una carrera de maratón, no sería necesaria ninguna recomendación

adicional para la medición de glucosa en el laboratorio clínico tras realizar en días previos algún

tipo de ejercicio.
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Urea

El rango de referencia habitual de urea, en suero, utilizados en algunos laboratorios clínicos,

oscila entre 17-43 mg/dL o 11-49 mg/dL, rango de valores similar en mujeres y en varones. Sin

embargo, el intervalo de referencia utilizado habitualmente en el laboratorio clínico del Centro

de Medicina del Deporte, en la población deportiva se sitúa entre 17-50 mg/dL en mujeres y

entre 20-56 mg/dL en varones, mostrando una distribución de datos distinta en mujeres y

hombres, sobre todo en el intervalo superior.

Los valores hallados en este estudio muestran una distribución de datos entre 19,60 y 48,00

mg/dL, para las mujeres (Tabla 11) y entre 23,83 y 54,37 mg/dL, para los hombres (Tabla 13)

(Percentil 2,5-Percentil 97,5), de nuevo confirmando unos diferentes rangos de valores en

mujeres y hombres (Tabla 23).

Revisando la distribución de datos, en mujeres, para el componente dinámico se puede observar

un rango entre 18,69 y 49,00mg/dL. (Percentil 2,5-Percentil 97,5). (Tabla 28). Los valores más

bajos, del percentil 2,5, los hallamos en el grupo B del componente dinámico, por el contrario

los valores más altos del percentil 97,5, los hallamos en el grupo C de componente dinámico.

Con respecto al componente estático, el rango, en mujeres, oscila entre 19,29 y 48,41 mg/dL.

(Percentil 2,5-Percentil 97,5) (Tabla 40). Para el componente estático, el grupo B muestra el valor

más bajo, mientras que los valores máximos son similares en los grupos A, B y C.

Estudiando la distribución de datos, en hombres, para el componente dinámico se puede

observar un rango entre 22,37 (grupo B) y 55,33 mg/dL (grupo C). (Percentil 2,5-Percentil 97,5)

(Tabla 30). Los valores más bajos son hallados en el grupo B del componente dinámico, mientras

que los valores medios más elevados se encuentran en el grupo C.

Con respecto al componente estático, el rango oscila entre 23,00 (grupo II) y 55,57 mg/dL.

(grupo III) (Percentil 2,5-Percentil 97,5) (Tabla 42). Los valores medios más bajos son hallados en

el grupo II del componente estático, mientras que los valores medios más elevados se

encuentran en el grupo.III (Tabla 42).

Por último la distribución de datos en función de la clasificación de Mitchell osciló entre 16,18

(grupo AII) a 51,04 mg/dL (grupo BIII), en mujeres (Tabla 52) y entre 18,25 (grupo AII) a 57,49

mg/dL (grupo BIII) en hombres (Tabla 55), aunque los valores medios más elevados se

encuentran en el grupo CIII.

En el grupo de mujeres hay 1 subgrupo, el AII, con 17 sujetos, que muestran los valores de urea

más bajos de la clasificación de Mitchell, tanto en el percentil 2,5 como en el 97,5. Dichos

resultados deben ser tomados con mucha cautela, pues con 17 sujetos, estos datos NO pueden

ser utilizados para estudios poblacionales y podrían NO estar representando valores que puedan

ser utilizados para el estudio estadístico (Tabla 52).

Los valores más elevados los encontramos en el grupo BIII, seguidos de los grupos CII y CIII.
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En el grupo de hombres hay un subgrupo, AII con 35 sujetos, que muestra el valor inferior y

superior más bajo de todos los grupos de la clasificación de Mitchell. De hecho el valor del

percentil 95% y 97,5% es el mismo, indicando una distribución de resultados acotada en los

valores máximos. De nuevo, dichos resultados deben ser tomados con mucha cautela, pues, con

35 sujetos, estos datos bien pudieran NO ser representativos para utilizarlos para estudios

poblacionales y podrían NO estar representando valores que puedan ser utilizados para el

estudio estadístico (Tabla 55).

Los valores circulantes de urea se elevan con la realización de ejercicio físico. Se piensa que

refleja un incremento secundario a la degradación de aminoácidos después del daño muscular,

aunque otros factores relevantes al ejercicio como el incremento de la ingesta de aminoácidos

y la deshidratación, pueden producir también incrementos de la concentración de urea en el

suero (50).

Estudios realizados en deportistas amateurs que realizaron una preparación física para realizar

el maratón popular de Madrid (MAPOMA) durante los años 2007 a 2009, mostraron que se

producía una elevación de los valores de urea en el suero de las muestras postejercicio, con

valores a las 24 horas similares o ligeramente superiores a los hallados en las muestras

postejercicio. A las 48 horas, en adelante, los valores circulantes eran similares o ligeramente

inferiores a los hallados en las muestras basales (14-17).

Estudios realizados con un grupo de deportistas que realizaron diferentes tipos de ejercicio

(prueba de esfuerzo, 10 km, media maratón y maratón) mostraron que en carreras intensas y

cortas, como una prueba de esfuerzo, los valores de urea hallados fueron inferiores a los basales.

En carreras de 10km los valores postejercicio hallados fueron, en general, superiores a los

hallados en los valores basales, con unos valores en las muestras de 24 horas y 72 h similares a

los basales. En la media maratón se observa un incremento en la concentración de urea en las

muestras postejercicio y un incremento aún mayor en las muestras de 24 horas. A las 72 horas

la concentración hallada es similar a la de las muestras basales. En la maratón la concentración

hallada en las muestras postejercicio y 24 horas fue muy superior a la de las muestras basales,

con valores en las muestras de 24 horas ligeramente inferiores pero muy superiores a la

concentración hallada en las muestras basales. A las 72 horas la concentración hallada es similar

a la de las muestras basales (14-17).

La concentración de urea en las muestras postejercicio en carreras de 10km, media maratón y

maratón mostró un aumento respecto a los valores basales, siendo la cuantía de la elevación

mayor a medida que aumentó la duración del ejercicio. Mientras en la carrera de 10km, los

valores circulantes de urea en las muestras de 24 h ya se habían normalizado, en carreras de

media maratón y maratón los valores hallados estaban aún elevados a las 24 horas, no hallando

valores similares a los basales hasta las 72 horas (14-17).

Dados estos resultados sería aconsejable para la medición de urea basal en el laboratorio clínico,

esperar al menos tres días (72 horas) tras realizar en días previos ejercicio de larga duración. En

ejercicios de corta duración se podrían realizar el análisis a las 24 horas de haber realizado el

ejercicio.
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Algunos entrenadores utilizan la concentración de urea como marcador de volumen de los

entrenamiento y CK como intensidad de ejercicio (126). En estos casos no debería haber ninguna

objeción as su medición, independientemente del día de realización del ejercicio.

Ácido úrico

Los valores hallados en este estudio muestran una distribución de datos entre 2,40 y 6,10 mg/dL,

para las mujeres (Tabla 11) y entre 3,50 y 7,50 mg/dL, para los hombres (Percentil 2,5-Percentil

97,5) (Tabla 13). Valores similares a los utilizados en la actualidad en el laboratorio clínico del

centro de medicina del deporte (hombres entre 3.5-7.7 mg/dL, y mujeres entre 2.5-6.0 mg/dL).

Revisando la distribución de datos en mujeres, se puede observar que el valor del percentil 97,5

en el grupo dinámico A es el más bajo de todos los grupos (dinámicos y estáticos) (5,70 mg/dL)

(Tabla 28 y Tabla 40).Curiosamente, en hombres, el valor del percentil 97,5 más alto se

encuentra, en este mismo grupo (dinámico A con: 7,70 mg/dL) (Tabla 30 y Tabla 42).

La distribución de datos en función de la clasificación de Mitchell osciló entre 2,40 y 6,41 mg/dL,

en mujeres (Tabla 52) y entre 3,30 a 8,00 mg/dL, en hombres (Tabla 55). El valor del percentil

2,5 más bajo en mujeres lo hallamos en el subgrupo CII (2,20) y el más alto en el subgrupo AII

(3,10), aunque este subgrupo AII tiene 17 sujetos y es, curiosamente, el grupo que presenta los

valores del percentil 2,5 y 97,5 más bajos que el resto de grupos (3,10 y 4,88 mg/dL). Estos datos

deben ser tomados con cautela por el bajo número de integrantes en dicho grupo.

Los valores más bajos del percentil 97,5, en mujeres, lo hallamos en el subgrupo AII (4,88),

mientras que el valor más alto lo encontramos en el subgrupo BIII. En hombres, el percentil 97,5

con valores más bajos lo encontramos en el subgrupo BII, y el más elevado en el subgrupo BIII.

En la mayoría de los mamíferos, el ácido úrico es oxidado posteriormente a alantoina, la cual se

hidroliza finalmente a ácido alantóico. No obstante, los seres humanos y otros primates carecen

de la enzima ácido úrico oxidasa, y por tanto excretan ácido úrico como producto final del

catabolismo de las purinas (52) (adenina y guanina, así como sus derivados como ATP, ADP,

AMP, GTP, GDP, GMP y metabolitos), estas purinas pueden tener su origen bien en la ingesta de

alimentos o bien por metabolismo celular.

El ácido úrico se encuentra elevado en determinadas patologías, así como en determinadas

circunstancias de entrenamiento intenso debido al metabolismo del ATP (53).

Los valores circulantes de ácido úrico se elevan con la realización de ejercicio físico. Los cambios

en éste parámetro son similares a los hallados para la urea, siendo la fuente de éste metabolito

la relacionada con la degradación de aminoácidos (50).

Kratz et (12) hallaron una importante elevación de ácido úrico en las muestras postejercicio, tras

terminar una carrera de maratón en 37 corredores. Estudios realizados en deportistas amateurs

que entrenaron para el maratón popular de Madrid (MAPOMA), durante los años 2007 a 2009,

mostraron que se producía una elevación importante de los niveles séricos de ácido úrico, en
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las muestras postejercicio. (14-17).y una cinética de recuperación a valores basales que no se

normaliza hasta las 72 horas.

Estudios realizados para analizar el efecto de varios tipos de ejercicio (prueba de esfuerzo, 10

km, media maratón y maratón) sobre varios parámetros bioquímicos y hematológicos,

mostraron un incremento de la concentración de ácido úrico en las muestras postejercicio de

todos los ejercicios estudiados, siendo la cuantía de la elevación mayor a medida que aumentaba

la duración del ejercicio (15-17).

Los valores hallados en las muestras de 24 horas aun mostraron resultados superiores a los

hallados en las muestras basales (14-17). Resultados similares a los hallados por Kratz et al., que

encontraron concentraciones séricas de ácido úrico elevadas y similares a las halladas en las

muestras postejercicio y 24 horas (12). La concentración sérica de ácido úrico no se normaliza

hasta las 72 horas, después de haber finalizado una carrera de larga duración, como la maratón.

(14-17).

Dados estos resultados sería aconsejable para la medición de ácido úrico basal en el laboratorio

clínico, esperar al menos tres días (72 horas) tras realizar en días previos ejercicio de larga

duración. En ejercicios de corta duración se podrían realizar el análisis a las 24 horas de haber

realizado el ejercicio.

Creatinina

Los valores hallados en este estudio muestran una distribución de datos entre 0,70 y 1,20 mg/dL,

para las mujeres (Tabla 11) y entre 0,90 y 1,40 mg/dL, para los hombres (Percentil 2,5-Percentil

97,5) (Tabla 13), similares a los intervalos de referencia utilizados hasta la actualidad en el

laboratorio clínico del centro de medicina del deporte (hombres entre 0,8-1,4 mg/dL, mujeres

entre 0,7-1,3 mg/dL), y confirmando la distribución de datos diferenciada por sexo.

Si revisamos la distribución de datos, en mujeres, el rango de datos hallado es muy similar para

el componente dinámico (0,70 y 1,30 mg/dL) y para el componente estático (0,70 y 1,20 mg/dL).

(Percentil 2,5-Percentil 97,5), hallándose los valores más elevados en el subgrupo dinámico B

(0,8-1,30) (Tabla 28 y Tabla 40, respectivamente).

Estudiando la distribución de datos, en hombres, para el componente dinámico se puede

observar un rango entre 0,90 y 1,60 mg/dL. (Percentil 2,5-Percentil 97,5) (Tabla 30), mientras

que con respecto al componente estático, el rango oscila entre 0,80 y 1,50 mg/dL. (Percentil 2,5-

Percentil 97,5) (Tabla 42). Sin embargo, hallamos un comportamiento descendente de los

valores del percentil 97,5 para los subgrupos Dinámico A, B y C (1,60 vs 1,50 vs 1,30

respectivamente).

La distribución de datos en función de la clasificación de Mitchell osciló entre 0,70 y 1,30 mg/dL,

en mujeres (Tabla 52) y entre 0,70 a 1,60 mg/dL, en hombres (Tabla 55).
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En el grupo de mujeres el valor del percentil 2,5 más bajo está repartido en varios subgrupos,

sin que se observe ninguna tendencia. El valor más elevado del percentil 97,5 lo hallamos en el

subgrupo BII (1,30 mg/dL), seguido del subgrupo BI (1,29 mg/dL).

En el grupo de hombres el valor del percentil 2,5 más bajo se encuentra en el subgrupo AII , y el

más elevado en el subgrupo BII. El valor más elevado del percentil 97,5 lo hallamos en el

subgrupo AIII (1,60 mg/dL), seguido del subgrupo BII (1,51 mg/dL).

La creatinina muestra un gran aumento tras la realización de ejercicio físico; la realización de

una prueba de esfuerzo máxima (unos 10 a 12 minutos de ejercicio) ya produce elevación de la

creatina sérica de hasta un 18%. Estudios realizados en deportistas amateurs que entrenaron

para el maratón popular de Madrid (MAPOMA) durante los años 2007 a 2009, mostraron que

se producía una elevación importante en las muestras postejercicio de los niveles séricos de

creatinina. (14, 16, 17, 47). Kratz et al., observan una importante elevación de la concentración

sérica de creatinina en las muestras postejercicio (12).

Estudios realizados para analizar el efecto de varios tipos de ejercicio (prueba de esfuerzo, 10

km, media maratón y maratón) sobre varios parámetros bioquímicos y hematológicos,

mostraron un incremento de la concentración de creatinina en las muestras postejercicio de

todos los ejercicios estudiados (15-17, 47).

Los resultados hallados mostraron un incremento de la concentración sérica de creatinina en

todas las muestras postejercicio, de todos los ejercicios estudiados, siendo este incremento

mayor a medida que se incrementaba la duración del ejercicio. En la carrera de 10 km se hallaron

elevaciones de hasta un 47%. En la carrera de media maratón la elevación fue de hasta un 52%,

y en la maratón se hallaron elevaciones de hasta un 96% respecto a las cifras basales (14-17, 47).

A pesar de este gran incremento de la concentración sérica de creatinina en las muestras

postejercicio, los resultados hallados en las muestras de 24 horas, mostraron valores similares a

los hallados en las muestras basales, excepto en el maratón donde los valores eran algo

superiores a los hallados en las muestras basales. Los valores hallados en las muestras de 72 h,

en todos los ejercicios, fueron similares a los hallados en las muestras basales (14-17, 47).

Los resultados obtenidos para la creatinina sérica, en esta tesis doctoral, mostraron un rango de

datos más amplio, con valores más elevados en el límite superior, en comparación con los

encontrados para la población general. Sin embargo, otros autores han encontrado valores

medios de creatinina sérica más bajos en esquiadores de fondo profesionales y en ciclistas, en

comparación con los controles sanos sedentarios masculinos. (127)

Resultados obtenidos en el laboratorio clínico de la AEPSAD han mostrado una menor

concentración de creatinina sérica en los deportistas infantiles y discapacitados (en silla de

ruedas, amputados de extremidades, etc.), a veces por debajo del límite inferior de referencia,

lo que puede deberse a una menor masa muscular (Datos no publicados).

La ecuación del Estudio MDRD fue desarrollada en personas con ERC (Enfermedad Renal

Crónica), y como tal sus principales limitaciones son la imprecisión y la subestimación

sistemática de la TFG medida (sesgo) en los niveles más altos (58).
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La ecuación MDRD ha sido utilizada durante mucho tiempo, pero actualmente, se está

recomendando el uso de fórmulas más recientes, como la CDK-EPI 2009, debido a que es más

precisa que la ecuación del estudio MDRD, en una amplia variedad de poblaciones y condiciones

clínicas (58). En este sentido, la Fundación Nacional del Riñón ha recomendado que los

laboratorios clínicos comiencen a utilizar la ecuación CKD-EPI para informar la TFG estimada.

(https://www.kidney.org/professionals/kdoqi/gfr_calculator/formula).

El IR obtenido para la creatinina sérica en deportistas es mayor que el descrito para la población

general, por lo que se puede obtener una subestimación de la TFG estimada en deportistas. La

ecuación CKD-EPI 2012, que usa cistatina C en la formula, es tan precisa como la ecuación de la

creatinina en la ecuación CKD-EPI de 2009 para estimar la TFG estimada, y no requiere

especificar la raza, siendo más precisa en sujetos con niveles elevados de creatinina (59), como

los deportistas.

Dados estos resultados no es necesaria ninguna recomendación adicional para la medición de

creatinina en el laboratorio clínico tras la realización en días previos de algún tipo de ejercicio.

Colesterol total y fracciones de colesterol

La concentración de colesterol en suero depende de varios factores, entre los que destacan la

edad, sexo, ingesta, etc. Normalmente la concentración de colesterol varía con cada década de

edad, y generalizando para la población, de deportistas jóvenes, el rango de referencia estimado

estaría entre 107-230 mg/dL. No obstante, siguiendo las recomendaciones de diversas

Sociedades Científicas, OMS, Ministerio de Sanidad, etc., se recomienda no sobrepasar los 200

mg/dL para reducir el riesgo cardiovascular. El rango de referencia utilizado es similar para

hombres y mujeres.

Los valores hallados en este estudio, motivo de tesis doctoral, muestran una distribución de

datos entre 119 y 245 mg/dL. (Percentil 2,5-Percentil 97,5) (Tabla 15).

Estudiando la distribución de datos para el componente dinámico se puede observar un rango

similar entre 115,0 y 252,8 mg/dL. (Percentil 2,5-Percentil 97,55) (Tabla 32). El grupo Dinámico

B es el que presenta el valor máximo más bajo (231,4 mg/dL). Con respecto al componente

estático, el rango oscila entre 116,0 y 248,6 mg/dL. (Percentil 2,5-Percentil 97,5) (Tabla 44). El

grupo Estático II es el que presenta el valor máximo más bajo (234,0 mg/dL).

La distribución de datos en función de la clasificación de Mitchell ((Tabla 58) osciló entre 114,83

a 257,50 mg/dL, siendo el grupo AIII es el que muestra el valor del percentil 2,5 más bajo (114,83

mg/dL), mientras que el valor del percentil 97,5 más alto (257,50 mg/dL) lo hallamos en el grupo

AI. En general, los datos obtenidos muestran una distribución de datos sin ninguna tendencia en

los subgrupos de la clasificación de Mitchell.

En un estudio anterior realizado sobre 3439 muestras (22 ± 7 años), por parte del laboratorio

clínico del Centro de Medicina del Deporte y su posterior comparación con los datos publicados
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en la literatura se halló que el rango inferior y superior concordaron con los publicados en la

literatura, y considerando como rango superior los 200 mg/dL, se observó que un 3,5% de los

datos estaban por debajo del rango de normalidad, un 76,3% estaban dentro del rango de

normalidad y un 20,2% por encima del rango de normalidad (14-16).

Los datos obtenidos en éste estudio motivo de tesis doctoral, el valor de corte de 200 mg/dL, lo

hayamos, aproximadamente, en el percentil 80, mostrando de nuevo, un 20% de valores de

colesterol total por encima del punto de corte de 200 mg/dL.

¿En qué medida afecta el ejercicio a los niveles circulantes de colesterol?.

Estudios realizados en deportistas amateurs que realizaron una preparación física para realizar

el maratón popular de Madrid (MAPOMA) durante los años 2007 a 2009, mostraron que se

producía una muy ligera elevación en las muestras postejercicio de los niveles séricos de

colesterol, (14-17), pero lo más llamativo fue el brusco descenso de la concentración de

colesterol en las muestras de 24 horas y 72 horas.

Un resultado similar fue hallado por Kratz et al., (12) en su estudio con 37 corredores. La

concentración sérica de colesterol aumento muy ligeramente, pero a las 24 horas los niveles

séricos de colesterol (mg/dL) cayeron bruscamente (194.9 ± 29.09 vs 196.5 ± 29.44 vs 169.1 ±

32.64, muestras premaratón vs 4 horas postejercicio vs 24 horas, respectivamente).

Estudios realizados para analizar el efecto de varios tipos de ejercicio (prueba de esfuerzo, 10

km, media maratón y maratón) sobre varios parámetros bioquímicos y hematológicos,

mostraron un ligero incremento de la concentración de colesterol en las muestras postejercicio

de todos los ejercicios estudiados (15-17)

De nuevo, lo más llamativo fue la disminución de la concentración de colesterol total en suero

en las muestras de 24 horas y 72 horas, respecto a los valores hallados en las muestras basales.

Analizando la cinética de la concentración sérica de HDL-colesterol y LDL-colesterol, los

resultados hallados mostraron una pequeña elevación en las muestras postejercicio de la

concentración de HDL-colesterol y LDL-colesterol, posiblemente debido a la hemoconcentración

inducida por el ejercicio. Posteriormente, los niveles de HDL-colesterol descienden

gradualmente hasta alcanzar su mínimo a las 72 horas, mientras que el LDL-colesterol a las 24

horas muestra un descenso acusado de la concentración sérica, con valores similares o

ligeramente superiores a las 72 horas (15-17).

El HDL colesterol refleja el retorno del colesterol hacia el hígado desde el resto de tejidos. Su

disminución indica un mayor uso a nivel periférico y menor disponibilidad para su eliminación a

nivel hepático. Se observa en las muestras de 24h y 72h un descenso gradual, con un mínimo en

las muestras de 72 horas.

Con respecto al LDL-colesterol los datos hallados muestran un ligero incremento en las muestras

postejercicio y un descenso mantenido en las muestras de 24 horas y 72 horas. El LDL colesterol

representa el colesterol liberado por el hígado hacia los tejidos/órganos periféricos. Su

disminución indicaría una menor síntesis de lipoproteína B o una menor liberación de colesterol

a nivel hepático.
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Hay que tener en cuenta que el consumo energético de correr una carrera de maratón es de

aproximadamente unas 3600 kcal. Aparte del gasto energético (mayor que el consumo

energético basal de una persona) también se producen roturas a nivel de membrana de células,

sobre todo musculares, que deben ser reparadas. El colesterol es un gran constituyente de las

membranas celulares (60, 62, 63), siendo hasta un 25% del componente lipídico total, por lo que

es factible el pensar en su uso local y el consumo “in situ” para la reparación del tejido dañado.

El comportamiento global del colesterol total es similar, mostrando un incremento en las

muestras postejercicio y una disminución en las muestras de 24 horas y 72h. Todos estos datos

en conjunto son indicativos de un desgaste energético global, a nivel corporal, y el uso del

colesterol en la reparación y regeneración de las membranas celulares, tejidos dañados, etc.

Además hay que tener en cuenta su función de precursor de hormonas esteroideas.

A la vista de los resultados mostrados, y para evitar obtener resultados anómalos de la

concentración de colesterol y sus fracciones HDL y LDL, sería aconsejable la realización del

control analítico a partir de las 72h, tras realizar ejercicios de carreras de 10km, media maratón,

y maratón o mayor distancia.

Triglicéridos

El intervalo de referencia actualmente usado en el laboratorio clínico oscila entre 40-130 mg/dL.

Para la población en general, el intervalo de normalidad utilizado es menor de 175 mg/dL. En el

estudio actual, motivo de tesis doctoral, los datos hallados muestran una distribución de datos

entre 34,75 y 164,00 mg/dL (Tabla 15), con una distribución de datos de 34,0 a 153,0 para el

componente dinámico (Tabla 32) y de 33,0 a 179,0 para el componente estático (Tabla 44),

resultados del rango superior muy similares a los descritos para la población general.

Con respecto a la clasificación de Mitchell, el valor del percentil 2,5 más bajo lo hallamos en el

subgrupo CII, con 32,0 mg/dL, seguido del AIII con 34 mg/dL; mientras que el más alto lo

hallamos en el subgrupo AII, con 42 mg/dL. Para el percentil 97,5, el valor más bajo lo hallamos

en el subgrupo AII (124,13 mg/dL) y el más elevado en el subgrupo AIII (191,60 mg/dL).

En los subgrupos AIII, CI y CIII hallamos valores máximos muy elevados (446,00 vs 353,00 vs

489,00 mg/dL, respectivamente) (Tabla 58) que bien pudieran ser debidos a no haber mantenido

el ayuno recomendado, de 8 horas mínimo, para la realización de una analítica basal. Desde el

centro de medicina del deporte, o bien desde los servicios médicos de su federación, se les dan

las correspondientes instrucciones para la extracción sanguínea basal. En ocasiones, es el propio

deportista el que indica que no ha mantenido el ayuno, bien debido a que ha estado de viaje

desde su lugar de origen para el reconocimiento médico-deportivo y durante ese viaje pudieran

realizar ingesta de alimentos que aumentaría los valores de triglicéridos séricos, bien por otras

circunstancias. Además, también pudiera haber ocurrido que el día anterior hubiera ingerido

alimentos muy ricos en grasas, y que aunque hubiese mantenido el ayuno, los triglicéridos

circulantes aún estarían elevados. Esta última situación ocurrió con un deportista, el cual el dia

anterior por la tarde, estuvo de barbacoa. Aun a pesar de mantener el ayuno desde antes de las
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22h, los triglicéridos séricos hallados al día siguiente, en condiciones basales, rondaban los 700

mg/dL.

Tanto en reposo como en el ejercicio, el músculo esquelético utiliza ácidos grasos libres (AGL)

como una de las principales fuentes de combustible para el metabolismo aeróbico (54). Para el

músculo esquelético de cualquier capacidad aeróbica, el trasporte de O2 y sustratos

(principalmente AGL) limita el nivel de rendimiento del trabajo submáximo de duración

apreciable. En el músculo en reposo el cociente respiratorio se acerca a 0.7 (Normal en el

organismo en reposo 0.82) lo que indica una dependencia casi total de la oxidación de AGL. (54)

La captación de glucosa representa menos del 10% del consumo total de O2 por el músculo.

Durante la fase inicial del ejercicio, el glucógeno muscular constituye la principal fuente de

energía consumida. El índice de glucogenólisis muscular es más elevado durante los primeros 5

a 10 minutos. Si el ejercicio continúa, los sustratos llevados por la sangre se convierten en

fuentes cada vez importantes de energía. Entre los 10 a 40 minutos aumenta de 7 a 20 veces la

captación de glucosa, representando el 30 al 40 % del consumo de O2 total, equivalente a la

proporcionada por los AGL. Si el ejercicio continúa más de 40 minutos la utilización de glucosa

alcanza su pico máximo entre los 90 y 180 minutos, luego comienza a disminuir a medida que

aumenta la utilización de AGL que a las 4 horas alcanza el 61%. El aumento en la utilización de

glucosa está asociado con un aumento de la excreción de alanina del músculo, lo cual es

proporcional a la intensidad del ejercicio efectuado. Si se prolonga el ejercicio pueden ser

importantes combustibles energéticos los aminoácidos de cadena ramificada (leucina,

isoleucina, y valina) que son excretados por el hígado y captados por el músculo, donde se

obtienen de 32 a 42 moles de ATP por cada mol de aminoácidos (54).

Durante ejercicios prolongados la utilización de combustibles está caracterizada por una

secuencia trifásica, en la cual predomina como sustrato principal para brindar productos de

energía el glucógeno muscular, la glucosa sanguínea y los AGL sucesivamente (54).

Dado que durante el ejercicio de larga duración, el combustible principal son los ácidos grasos,

y dado que en los triglicéridos son la forma que utiliza el organismo para almacenar las grasas,

se estudió, en el año 2009, por Diaz Martínez y cols., la variación de la concentración sérica de

triglicéridos séricos. (15-17) Los resultados hallados mostraron un marcado incremento de los

triglicéridos séricos en las muestras postejercicio tras la finalización de una carrera de maratón

(MAPOMA). A las 24 horas, se halló un marcado descenso de la concentración de triglicéridos,

con valores inferiores a los hallados en las muestras basales. A las 72 horas se observa una ligera

subida, mostrando una tendencia a valores basales (14-17, 47).

Kratz et al., (12), en su estudio con 37 corredores hallan una concentración sérica de triglicéridos,

en las muestras postmaratón, inferior a la concentración premaratón, y un acusado descenso

en la concentración sérica de triglicéridos en las muestras de 24 horas. Hay que indicar que las

muestras postmaratón fueron tomadas a las 4 horas postejercicio.

No obstante, este incremento pudiera ser un falso incremento, pues si revisamos el método de

análisis de los triglicéridos, estos se cuantifican por una serie de reacciones enzimáticas, que

empiezan por la hidrólisis de los triglicéridos, generándose glicerol y ácidos grasos como

productos. Posteriormente, las reacciones continúan con uno de los productos, el glicerol, de
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forma que por cada molécula de glicerol se cuantifica una molécula de triglicéridos. La reacción

final produce un compuesto coloreado, el cual genera un color proporcional a la concentración

de glicerol (triglicéridos).

Diaz Martínez y cols., a raíz de la hipótesis del método de análisis de los triglicéridos, estudiaron

la concentración de varios metabolitos del metabolismo de los triglicéridos y ácidos grasos. Los

resultados hallados, en las muestras postejercicio, mostraron una importante elevación de la

concentración de glicerol (12 veces la concentración basal), de ácidos grasos libres (unas 5 veces

la concentración basal) y de 3-hidroxibutirato (unas 4 veces la concentración basal), indicativo

de un metabolismo aeróbico con utilización de grasas como forma de obtención de energía (14-

17, 47).

Estudios realizados con varios tipos de ejercicio (prueba de esfuerzo, 10 km, media maratón y

maratón) mostraron de nuevo un incremento en la concentración de triglicéridos en las

muestras postejercicio, incluso en ejercicios de corta duración y alta intensidad. En las carreras

de carácter aeróbico (10 km, media maratón y maratón) se observó un incremento mayor a

medida que aumentaba la duración del ejercicio, en todas las muestras postejercicio. Los

resultados de las muestras de 24 horas mostraron un marcado descenso de los valores

circulantes de triglicéridos, con un descenso mayor a medida que aumentó la duración del

ejercicio. Los resultados de las muestras de 72 horas muestran unos valores inferiores a los

hallados en las muestras basales, pero superiores a los hallados a las 24 horas, indicando una

vuelta paulatina hacia valores basales (15-17).

A la vista de los resultados mostrados, y para evitar obtener resultados anómalos de la

concentración de triglicéridos, sería aconsejable la realización del control analítico a partir de las

72h, tras realizar ejercicios de carreras de 10km, media maratón, y de mínimo 96h para ejercicios

de carrera de maratón o mayor distancia.

Proteínas totales

En nuestro estudio, el rango de referencia obtenido para las proteínas totales osciló entre 6,40-

8,00 g/dL (Tabla 15 y tabla 23). Un rango superior algo inferior al indicado para la población

general (6,4-8,3 g/dL) aproximadamente, variando éste en función del fabricante de los

reactivos y técnica de análisis utilizada..

Con respecto al grupo estático el rango obtenido osciló entre 6,40-8,06 g/dL(Tabla 44), mientras

que para el componente dinámico el rango hallado (Tabla 32) osciló entre 6,40-8,10 g/dL, rangos

similares.

Con respecto a la clasificación de Mitchell (Tabla 59), el valor del percentil 2,5 más bajo lo

hallamos en el grupo CIII (6,3 g/dL) y el más alto en los subgrupos AI (6,71 g/dL) y AII (6,68 g/dL).

Con respecto al percentil 97,5 el valor más bajo lo hallamos en el grupo CIII con 7,90 g/dL y el

más elevado en los subgrupos AI y AII (8,20 g/dL), grupos similares a los hallados para el percentil

2,5.
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Este descenso en los límites inferior y superior del grupo CIII (el de mayor componente aeróbico

y dinámico) pudiera ser debido a la hemodilución postejercicio, y que en situaciones de

ejercicios de larga duración, puede no recuperar los valores basales hasta las 72h (14-17).

A la vista de los resultados hallados en este estudio, motivo de tesis doctoral, y el realizado

previamente, se observa un rango inferior idéntico y un rango superior ligeramente más bajo en

el estudio actual.

Varios autores han estudiado la variación de la concentración de proteínas séricas con el

ejercicio, así, Kratz et al (12) describen 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.

McCarthy et al., (39) indica una hemoconcentración de un 10% tras finalizar una carrera de

maratón. Diaz Martínez y col., en su estudio en MAPOMA 2007 a 2009 hallaron una importante

elevación, de un 5,90%, de la concentración de proteínas séricas en las muestras tomadas en el

postejercicio inmediato (14-17).

Durante el ejercicio la excreción renal de agua disminuye, debido a que la secreción de ADH

aumenta, al principio como consecuencia del stress y de estímulos emocionales, y más adelante

por la deshidratación que produce la transpiración intensa.

El resultado es una disminución de la velocidad de formación de orina, debido a:

 Filtrado glomerular por descenso del Flujo sanguíneo renal.

 Resorción tubular del líquido filtrado por aumento de ADH.

Los riñones, tienen un papel importante en la conservación del agua corporal (123).

Hay que tener en cuenta que el método de análisis de las proteínas totales cuantifica TODAS las

proteínas existentes en el suero. Como consecuencia del ejercicio físico, se produce

rabdomiolisis con liberación del contenido celular de la célula muscular, que se puede apreciar

en las muestras postejercicio y 24 o 72h, con el incremento de la concentración de mioglobina,

CK, AST, LDH, etc. (11). A pesar de toda esta liberación del contenido celular de las células

musculares, en las muestras de 24h y 72h se puede apreciar una disminución de la concentración

sérica de proteínas (1,41% y 4,2%, respectivamente frente a la concentración basal), indicando

una hemodilución posterior a la hemoconcentración inducida por el ejercicio.

G. Lippi y col., en su estudio de media maratón, hallan una disminución del volumen plasmático

inmediatamente tras la carrera de un 8,0 ± 1,0 %, y un incremento del 3,8 ± 1,0 % a las 24 horas

de finalización de la carrera (11).

Kratz et al (12), sin embargo únicamente hallan una elevación en las muestras postejercicio y

una concentración sérica en las muestras de 24 horas similar a la basal.

Diaz Martinez y col., estudiaron el efecto de varios tipos de ejercicio (prueba de esfuerzo, 10 km,

media maratón y maratón) sobre varios parámetros bioquímicos y hematológicos. Los datos

hallados mostraron un incremento de la concentración sérica de proteínas en las muestras
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postejercicio de todos los ejercicios estudiados (15-17), siendo esta elevación mayor a medida

que aumentó la duración del ejercicio, excepto en la carrera de maratón donde se halló un

marcado incremento en la concentración sérica de proteínas totales, pero su concentración fue

inferior a la hallada en las muestras de 10 km y media maratón. En las muestras de 24h, la

concentración sérica de proteínas totales fue inferior a la hallada en las muestras basales. En las

muestras de 72 horas en la carreta de 10 km se observan valores inferiores a los hallados en las

muestras de 24 horas, sin embargo en las muestras de las carreras de media maratón y maratón

los valores hallados en las muestras de 72 horas fueron superiores a los hallados en las muestras

de 24 horas.

En conjunto, los datos muestran un aumento de la concentración de proteínas en todas las

muestras postejercicio de todos los ejercicios estudiados y posteriormente en las muestras de

24h y 72h una disminución de la concentración sérica de proteínas totales (datos que también

se puede observar en la concentración de albumina, contaje de eritrocitos, concentración de

hemoglobina, etc.) Todo esto en conjunto induce a pensar en la existencia de una

hemoconcentración en las muestras postejercicio y una hemodilución posterior a las 24-72

horas (13-15, 43, 47).

Esta hemodilución, dado que se mantiene hasta las 72h, pudiera ser la responsable de la

disminución del valor superior del intervalo de referencia en los deportistas estudiados, puesto

que se desconoce el ejercicio realizado con anterioridad por los deportistas estudiados.

A la vista de los resultados mostrados, y para evitar obtener resultados anómalos de la

concentración de proteínas totales, sería aconsejable la realización del control analítico a partir

de las 72h, tras realizar ejercicios de carreras de 10km, media maratón, y de mínimo 96h para

ejercicios de carrera de maratón o mayor distancia.

Bajo estas premisas el Intervalo de referencia debería ser mantenido entre 6,4-8,3 g/dL, igual

que el de la población general, aunque, no obstante, se debería implementar una encuesta

previa a la extracción, sobre todo para deportes aeróbicos, para aclarar el ejercicio previo

realizado y que pudiera afectar, por hemodilución, al intervalo de referencia de proteínas

séricas.

Albúmina

El rango de referencia de la albúmina sérica para la población en general, se encuentra entre

3,6-5,0 g/dL.

El rango de referencia obtenido para la albúmina sérica, en este estudio motivo de tesis doctoral,

osciló entre 4,00-5,00 g/dL (Tabla 15 y tabla 23). Un rango inferior más elevado que el indicado

para la población general y un rango superior algo inferior al indicado para la población general

(3,5-5,2 ó 2,9-5,2 g/dL aproximadamente, variando en función del fabricante de los reactivos y

técnica de análisis utilizada)
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Con respecto al componente dinámico el rango hallado osciló entre 3,95-5,00 g/dL (Tabla 32),

mientras que para el grupo estático el rango obtenido osciló entre 4,00-5,00 g/dL (Tabla 44),

intervalos similares.

Con respecto a la clasificación de Mitchell (Tabla 59), el valor del percentil 2,5 más bajo lo

hallamos en el grupo BI y BIII (3,96 y 3,97 g/dL, respectivamente) y el más alto en el subgrupo

AII (4,29 g/dL). Con respecto al percentil 97,5 el valor más bajo lo hallamos en los grupos BI y BIII

(4,90 g/dL) y el más elevado en el subgrupo AII (5,20 g/dL). Llama la atención que los percentiles

2,5 y 97,5 más bajos se encuentren, a la vez, en los grupos BI (Baseball, Esgrima, Tenis de mesa,

voleibol) y BIII (Culturismo, Esquí alpino, Esquí, Lucha, etc), mientras que los percentiles 2,5 y

97,5 más elevados se encuentren, simultáneamente, en el grupo AII (Tiro con arco,

Automovilismo, Motociclismo, etc). Grupos BI y BIII

Al igual que sucede con la concentración sérica de proteínas totales, en este estudio se ha

hallado una disminución en el valor superior del intervalo de referencia. Esta disminución al igual

que en el caso de las proteínas totales pudiera ser debida al ejercicio realizado con anterioridad

al momento de la extracción en condiciones basales.

Diaz Martínez y col., en su estudio de MAPOMA, hallaron una importante elevación de la

concentración de albumina en las muestras tomadas en el postejercicio inmediato (7,11%) (13-

16). Los datos hallados en las muestras de 24h sin embargo mostraron una marcada disminución

en la concentración sérica de albumina (2,22%), que incluso se mantuvo en las muestras de 72h

postmaratón (3,33%), indicando una hemodilución posterior a la hemoconcentración inducida

por el ejercicio.

Kratz et al., hallaron un incremento de la concentración de albúmina en suero en las muestras

postejercicio tomadas a las 4 horas de finalización de la maratón y una concentración sérica

similar a la basal en las muestras de 24 horas (12).

G. Lippi y col., en su estudio de media maratón, hallan una disminución del volumen plasmático

inmediatamente tras la carrera de un 8,0 ± 1,0 %, y un incremento del 3,8 ± 1,0 % a las 24 horas

de finalización de la carrera (11).

Estudios realizados con deportistas que realizaron varios tipos de ejercicio (prueba de esfuerzo,

10 km, media maratón y maratón) para ver el efecto sobre varios parámetros bioquímicos y

hematológicos, mostraron un incremento de la concentración de albumina en las muestras

postejercicio de todos los ejercicios estudiados, siendo esta elevación mayor a medida que

aumentó la duración del ejercicio, excepto en la carrera de maratón donde se halló un marcado

incremento en la concentración sérica de albúmina, pero su concentración fue inferior a la

hallada en las muestras de media maratón. En las muestras de 24h, la concentración sérica de

albumina fue inferior a la hallada en las muestras basales. En las muestras de 72 horas en la

carreta de 10 km se observan valores mayores que los hallados en las muestras de 24 horas, sin

embargo en las muestras de las carreras de media maratón y maratón los valores hallados

fueron inferiores a los hallados en las muestras de 24 horas (15-17).

En conjunto, los datos hallados, muestran un aumento de la concentración de albumina en todas

las muestras postejercicio de todos los ejercicios estudiados y posteriormente una disminución
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de la concentración sérica de albumina en las muestras de 24h y 72h. Todo esto en conjunto

induce a pensar en la existencia de una hemoconcentración en las muestras postejercicio y una

hemodilución posterior a las 24-72 horas (13-17, 43, 47).

A la vista de los resultados mostrados, al igual que sucede con las proteínas totales y para evitar

obtener resultados anómalos de la concentración de albumina, sería aconsejable la realización

del control analítico a partir de las 72h, tras realizar ejercicios de carreras de 10km, media

maratón, y de mínimo 96h para ejercicios de carrera de maratón o mayor distancia.

Bajo estas premisas el Intervalo de referencia debería ser mantenido entre 3,5-5,2 g/dL, al igual

que el de la población general, aunque, no obstante, se debería realizar una encuesta previa a

la extracción, sobre todo para deportes aeróbicos, para aclarar el ejercicio previo realizado y

que pudiera afectar, por hemodilución, al intervalo de referencia de la albúmina sérica.

Creatina quinasa

En el estudio actual, motivo de tesis doctoral, los datos hallados muestran un intervalo de

referencia para la distribución de datos de 55,0-800,3 UI/L para mujeres (Tabla 11) y entre 86,0-

1295,9 UI/L para hombres (Tabla 13). Los resultados obtenidos, a pesar de mostrar un intervalo

de referencia muy superior al intervalo de referencia para la población en general, sin embargo,

son similares a los hallados por Vassilis Mougios, donde muestra una distribución de resultados

similar a los hallados en nuestro estudio (119) para hombres y ligeramente inferior para mujeres.

Para la población en general, el intervalo de referencia es claramente inferior al descrito en éste

estudio con deportistas de alto nivel (DAN).

Para el componente dinámico en mujeres (Tabla Tabla 28) el rango hallado fue de 49,68-732,50

UI/L, y para hombres (Tabla 30) de 79,25-869,4 UI/L, mientras que para el componente estático

el rango obtenido fue de 47,85-901,55 UI/L para mujeres (Tabla 40) y de 73,0-1389,0 UI/L para

hombres (Tabla 42). Como se puede observar los valores hallados, tanto mínimo como máximo,

son más elevados en la población masculina que en la femenina (128, 129).

Los valores basales de actividad de CK son más elevados en hombres que en mujeres, además

en respuesta al ejercicio los valores de actividad de CK son mayores en hombres que en mujeres

(128, 129).

Los valores más elevados los hallamos en hombres en los subgrupos estático II y estático III, con

1389,00 UI/L y 1368,65 UI/L, respectivamente, mientras que en mujeres el valor máximo es

hallado en el subgrupo estático III con 901,55 UI/L, seguido del estático II con 800,38 UI/L.

Llama la atención como el grupo dinámico C (con mayor componente aeróbico) presenta valores

máximos de CK más bajos que el resto de grupos, tanto en mujeres como en hombres. Por el

contrario, los valores más elevados de CK se encuentran en los grupos estático II y III, con una

alta contracción voluntaria (20-50% o mayor del 50%, respectivamente).
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Con respecto a la clasificación de Mitchell, el valor del percentil 2,5 más bajo, en mujeres (Tabla

53), lo hallamos en el subgrupo AII (40,80 UI/L) seguido del subgrupo AI con 42,00 UI/L, y en

hombres (Tabla 56) en los subgrupos AII (70,40 UI/L), seguido de los subgrupos CI y AI (72,03 y

73,15 UI/L, respectivamente), mientras que el valor más elevado lo hallamos en el subgrupo BII

con 71,30 UI/L, en mujeres y también en el subgrupo BII (113,70 UI/L) en hombres. Para el

percentil 97,5, los valores más bajos en mujeres, los hallamos en el subgrupo AII (131,60 UI/L);

en hombres el valor del percentil 97,5 más bajo lo hallamos en el grupo BI (636,90 UI/L). El valor

del percentil 97,5 más elevado, lo hallamos en mujeres y hombres en los AIII (1084,05 UI/L, y

2077,13 UI/L, respectivamente), grupos con un alto componente de contracción voluntaria

(mayor del 50%).

Hay que tomar con cautela los datos del subgrupo AII (en mujeres), al mostrar únicamente 17

muestras, y AII en hombres (35 datos) por poder no ser representativos de datos poblacionales.

Varios autores han descrito una elevación de los valores basales de CK como consecuencia de la

realización previa de ejercicio físico (11, 50).

El tiempo de liberación y eliminación de la CK en el suero, depende del nivel de entrenamiento,

tipo, intensidad y duración del ejercicio (128).

Como consecuencia del ejercicio físico, se produce rabdomiolisis con liberación del contenido

celular de la célula muscular (10), que se puede apreciar en las muestras postejercicio y 24 o

72h, con el incremento de la concentración de mioglobina, CK, AST, LDH, etc., (11, 128, 129).

La práctica deportiva produce elevación de los niveles de CK (11, 128, 129), si la intensidad del

ejercicio es muy alta, la elevación de los valores séricos de actividad de CK puede llegar a ser

muy elevada (en el Laboratorio Clínico del Centro de Medicina del Deporte se han cuantificado

cifras de CK de 29208 U/L). Recientemente, en 2019, se han obtenido cifras de actividad CK de

40000 UI/L, aproximadamente. A pesar de estas altas elevaciones de CK, el deportista acudió

por su propio pie al laboratorio clínico y solo presentaba como síntomas, cansancio, dolor

muscular y agujetas. Estas elevaciones de CK generalmente van acompañadas de elevaciones de

otras enzimas como son la AST, ALT y LDH (128, 129); sin embargo, la elevación de estos últimos

parámetros no son proporcionales a la elevación de los niveles de CK.

Normalmente, tras una elevación de la actividad CK, por encima de 450 U/L, se realiza la

medición de la actividad CK-MB, para descartar patología cardiaca.

Los valores de normalidad de la actividad de CK-MB se encuentran por debajo de las 24 U/L. Si

ésta cifra es sobrepasada, entonces se utiliza el porcentaje de CK-MB frente a la CK total; si éste

porcentaje no sobrepasa el 6% nos indica que el daño es muscular y no cardiaco. Hasta la

actualidad, solamente en muy contados casos se ha sobrepasado el límite del 6%, en deportistas

jovenes con CK elevada. En todos los casos, la medición de troponina T o I específica cardiaca

fue normal, descartando patología cardiaca como consecuencia del ejercicio físico.

Si por el contrario, la actividad CK-MB es superior al 25%, se debe sospechar la existencia de una

macro-CK o CK-BB. La CK-BB está presente en neonatos, isquemias cerebrales, hematomas

cerebelares, etc. Hay casos descritos de elevación de la actividad de CK total casi exclusivamente
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a expensas de la fracción CK-BB, dando cifras de CK-MB de valor semejante a la CK total (26, 36,

71).

En el caso del deportista con actividad CK de 29208 UI/L (joven de 17 años de la federación de

baloncesto), la actividad CK-MB fue de 844 UI/L (2,9% de la actividad CK total), las actividades

de la AST, ALT y LDH fueron de 618, 177 y 3805 UI/L, respectivamente. Tras indicar reposo al

deportista, se le citó al cabo de 5 días para realizar una nueva extracción sanguínea, para

comprobar la evolución del daño muscular, hallándose los siguientes actividades enzimáticas:

CK 1874 UI/L, CK-MB 65 UI/L (3,5% de la actividad CK total), AST 65 UI/L, ALT 102 UI/L y LDH 625

UI/L. Al cabo de 5 días aún se hallaron cifras de CK, AST, ALT y LDH superiores al rango superior

de referencia. La actividad ALT es mayor que la AST, tras 5 dias de reposo.

En 1999, 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 la maratón

popular de Madrid de 1998 (MAPOMA), también se realizaron estudios ecocardiográficos para

comprobar las posibles alteraciones cardiacas (130). 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, a pesar de las elevaciones de CK

(U/L) y CKMB (ng/mL), siendo todas las alteraciones encontradas debidas a alteraciones de

músculo esquelético (130).

No obstante, más recientemente, en estudios realizados en deportistas amateurs que corrieron

MAPOMA, se pudo analizar la troponina T cardiaca por un método ultrasensible (pg/mL). Con

estos nuevos kits de análisis se pudo observar que la concentración sérica de troponina T se

elevaba tras la finalización de una maratón. En algunos casos los valores séricos eran muy

similares a los hallados en el infarto de miocardio. No obstante, mientras que en los deportistas

se observó una evolución de descenso, en el infarto normalmente la concentración de troponina

T cardiaca sigue en aumento. A las 24 horas de finalizar la maratón algunos de aquellos

deportistas con valores de troponina T cardiaca elevada presentaron valores normales de

troponina T y a las 72 horas todos los deportistas mostraron valores normales de troponina T

cardiaca (47).

En estudios realizados, con deportistas amateurs que corrieron MAPOMA se pudo observar la

cinética de la variación de la actividad en suero de la CK en las muestras basales, postejercicio y

en la recuperación a las 24, 48, 72 y 96h (14-17, 47).

El comportamiento cinético de CK, en las muestras de la carrera de maratón, muestra que se

produce una elevación de la actividad en suero de la CK en las muestras postejercicio, aunque

el pico máximo de actividad se encuentra a las 24h, para posteriormente ir descendiendo

gradualmente hasta alcanzar a las 72-96h unos valores similares a los hallados en las muestras

basales (14-17, 47).

No obstante este comportamiento no es el habitual en otros tipos de pruebas deportivas. En

ejercicios cortos (prueba de esfuerzo o carrera de 10km) el pico máximo de actividad de CK se

encuentra en las muestras postejercicio, y a media que aumenta la duración de la prueba (media

maratón o maratón), la actividad CK se encuentra elevada en las muestras postejercicio, pero el
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pico máximo de actividad se encuentra en las muestras de 24h, para ir disminuyendo

gradualmente, con posterioridad [43-46].

G. Lippi y col., en su estudio, hallan un pico de actividad para la AST, LDH y mioglobina a las 3

horas después de la carrera de media maratón, mientras que para la CK dicho pico se encontraba

aun en aumento a las 24 horas después de la carrera de media maratón (11).

Kratz et al., hallaron un aumento importante de la actividad CK en las muestras postejercicio, en

comparación a las muestras premaratón, con un máximo de actividad en las muestras de 24

horas (12).

A la vista de los resultados mostrados, sería aconsejable la realización del control analítico a

partir de las 72h, tras realizar ejercicios de carreras de 10km, media maratón, y de mínimo 96h

para ejercicios de carrera de maratón o mayor distancia. No obstante, normalmente un

deportista DAN, tras finalizar una carrera de maratón suele descansar, varios días, para

recuperar el organismo del esfuerzo realizado, pero en entrenamientos no cesa su actividad

física para la realización de pruebas de laboratorio.

Algunos entrenadores utilizan la concentración de urea como marcador de volumen de

entrenamiento y de CK como intensidad de ejercicio (126). En estos casos no debería haber

ninguna objeción a su medición, independientemente del día de realización del ejercicio.

Dado que para actividad CK mayor de 450 UI/L, los resultados obtenidos de actividad CK-MB o

porcentaje frente a actividad CK total han sido normales en un 99,99%, descartando por tanto

patología cardiaca, se propone modificar los intervalos superiores adoptando los nuevos

resultados obtenidos en este estudio (55,0-800,3 UI/L para mujeres y entre 86,0-1295,9 UI/L

para hombres). Toda actividad sérica de CK superior al rango superior del intervalo de referencia

conllevaría la realización de pruebas complementarias para descartar patología cardiaca.

Aspartato aminotransferasa

En el estudio actual, los datos hallados muestran una distribución de datos entre 15-49 UI/L para

mujeres (Tabla 11) y 17-61 UI/L para hombres (Tabla 13). Intervalos de referencia muy

superiores, tanto en mujeres como hombres, al descrito para la población general.

Para el componente dinámico en mujeres el rango hallado fue de 14-49 UI/L (Tabla 28), y para

hombres de 16-55 UI/L (Tabla 30), mientras que para el componente estático el rango obtenido

fue de 15-52 UI/L para mujeres y de 17-68,85 UI/L para hombres. El valor del percentil 2,5 más

bajo es muy similar entre todos los grupos, tanto en hombres como mujeres. Curiosamente, el

valor del percentil 97,5 más elevado se encuentra en el grupo estático II, tanto en hombres como

mujeres. Grupo estático II con un componente de contracción voluntaria máxima entre el 20-

50%.

Con respecto a la clasificación de Mitchell, el valor del percentil 2,5 más bajo, en mujeres (Tabla

53), lo hallamos en los subgrupos AI y AII con 13 y 14 UI/L, respectivamente y en hombres (Tabla
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56) en el subgrupo BI con 14,35 UI/L, mientras que el valor más alto lo hallamos en los subgrupos

CI y CIII con 17 UI/L en mujeres y en los subgrupos AII y CII (17,85 y 18,0 UI/L, respectivamente)

en hombres. Para el percentil 97,5, el valor más bajo en mujeres, lo hallamos en el subgrupo AII

(23,20 UI/L), seguido del subgrupo AI (29 UI/L); en hombres el valor del percentil 97,5 más bajo

lo hallamos en el grupo AII. El valor del percentil 97,5 más elevado en mujeres y hombres lo

hallamos en el grupo CII (52 y 70 UI/L, respectivamente). Hay que tomar con cautela los datos

del subgrupo AII (en mujeres) al mostrar únicamente 17 muestras y poder no representar unos

datos poblacionales.

Sohn, W y col., (131), partiendo de la base de un límite superior del intervalo de referencia para

la ALT de <40 UI/L, hayan en su estudio, con personas de Corea, un nuevo límite superior del

intervalo de referencia para la ALT de 34 UI/L en hombre y de 24 UI/L en mujeres, y para la AST

de 32 UI/L en hombres y de 26 UI/L en mujeres, y observan que el principal factor que afecta a

los niveles de AST es el sexo.

La AST y ALT están, generalmente, elevadas cuando existe una elevación importante de los

valores de CK (128, 129), aunque estos aumentos de actividades no son proporcionales a la

elevación de la CK; en ocasiones la actividad ALT puede estar más elevada que la actividad AST.

Estas elevaciones indican principalmente daño muscular, y no de origen hepático, como

consecuencia del ejercicio físico (11, 66).

La aspartato aminotransferasa (AST), un enzima de ubicación citoplasmática, por lo que

cualquier lisis celular puede aumentar sus valores en suero. Como consecuencia del ejercicio

físico, se produce rabdomiolisis con liberación del contenido celular de la célula muscular, que

se puede apreciar en las muestras postejercicio y 24 o 72h, lo que provoca un incremento de la

concentración de mioglobina, CK, AST, LDH, etc., (11).

En estudios realizados en MAPOMA, se pudo observar la cinética de la variación de la actividad

en suero de la actividad AST en las muestras basales, postejercicio y recuperación 24, 48, 72 y

96h. (14-17, 47). El comportamiento cinético de la AST es similar al de la CK, para las muestras

de la carrera de maratón. En las muestras postejercicio se produce una elevación de la actividad

en suero de la AST con un pico máximo de actividad a las 24h, para posteriormente ir

descendiendo gradualmente hasta alcanzar a las 72-96h unos valores similares a los hallados en

las muestras basales (14-17, 47).

No obstante, los resultados obtenidos en ejercicios cortos (prueba de esfuerzo o carrera de

10km) muestran un pico máximo de actividad de AST en las muestras postejercicio, y a medida

que aumenta la duración de la prueba (media maratón o maratón) el pico máximo de actividad

se encuentra en las muestras de 24h, para ir disminuyendo gradualmente con posterioridad, con

un comportamiento similar al descrito previamente para la CK [43-46].

G. Lippi y col., en su estudio de media maratón, hallan una elevación de la actividad en suero de

AST en las muestras postejercicio, que se mantiene en las muestras de 3 horas, 6 horas y 24

horas, mientras que para la CK dicho pico se encontraba aun en aumento a las 24 horas después

de la carrera (11).
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Kratz et al., hallaron un aumento importante de la actividad AST en las muestras postejercicio,

en comparación a las muestras premaratón, con un máximo de actividad en las muestras de 24

horas (12).

A la vista de los resultados mostrados en las figuras, y para evitar obtener resultados anómalos

de la actividad AST, sería aconsejable la realización del control analítico a partir de las 72h, tras

realizar ejercicios de carreras de 10km, media maratón, y de mínimo 96h para ejercicios de

carrera de maratón o mayor distancia.

Alanina aminotransferasa

En el estudio actual, los datos hallados muestran una distribución de datos entre 10-40 UI/L para

mujeres (Tabla 11) y 12-51 UI/L para hombres (Tabla 13), similar al rango de referencia utilizado

en la actualidad en el laboratorio clínico del centro de medicina del deporte, pero superior al

descrito para la población en general.

Para el componente dinámico en mujeres (Tabla 28) el rango hallado fue de 8-42 UI/L, y para

hombres (Tabla 30) de 12-47 UI/L, mientras que para el componente estático el rango obtenido

fue de 9-41,13 UI/L para mujeres (Tabla 40) y de 12-57 UI/L para hombres (Tabla 42). El valor

del percentil 2,5 más bajo es similar en todos los grupos tanto en hombres como mujeres. El

valor máximo, claramente destacado en hombres, lo hemos hallado en el grupo estático II (con

un componente de contracción voluntaria máxima entre el 20-50%), mientras que en mujeres

son varios grupos los que presentan resultados similares.

Con respecto a la clasificación de Mitchell, el valor del percentil 2,5 más bajo, en mujeres (Tabla

53), lo hallamos en los subgrupos BII (8,0 UI/L) seguido del subgrupo AI con 9,03 UI/L, y en

hombres (Tabla 56) en los subgrupo BI y CIII con 11 UI/L, mientras que el valor más alto lo

hallamos en los subgrupos CI y CII con 10,65 y 11,0 UI/L, respectivamente, en mujeres y en el

subgrupo AII 13,70 UI/L en hombres. Para el percentil 97,5, los valores más bajos en mujeres,

los hallamos en los subgrupos AII y BI (23,40 y 23,75 UI/L, respectivamente); en hombres el valor

del percentil 97,5 más bajo lo hallamos en el grupo AII (42,75 UI/L). El valor del percentil 97,5

más elevado en mujeres lo hallamos en el grupo CII (46,40 UI/L) y para hombres en el subgrupo

AI (81,80 UI/L). No se encuentra ninguna asociación con ningún subgrupo que explique esta

variación de resultados. Hay que tomar con cautela los datos del subgrupo AII (en mujeres) al

mostrar únicamente 17 muestras y poder no representar unos datos poblacionales.

Recientemente, varios autores han estado valorando los intervalos de referencia para la ALT,

mostrando un mayor interés en el rango superior del intervalo de referencia. Así Wu y col.,

((132)) en un estudio sobre 34346 personas de raza asiática, partiendo de un rango superior de

ALT de 40 UI/L, hayan para el rango superior del intervalo de referencia unos valores más

elevados en hombres que en mujeres con unos valores del percentil 95% de 21 UI/L para hombre

y de 17 UI/L para mujeres. Los datos hallados es nuestro estudio para el percentil 95% fueron

de 35 UI/L para las mujeres y de 44 UI/L para los hombres. Liu, Zhengtao y cols., también hayan

una actividad para la ALT en suero superior en hombres que en mujeres (66).
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Sohn, W y cols. (131) , partiendo de la base de un límite superior del intervalo de referencia para

la ALT de <40 UI/L, hayan en su estudio con personas de Corea un nuevo límite superior del

intervalo de referencia para la ALT de 34 UI/L en hombre y de 24 UI/L en mujeres, y para la AST

de 32 UI/L en hombres y de 26 UI/L en mujeres, y observan que los niveles de ALT están

influenciados por el índice de masa corporal, con puntos de corte de 23,5 kg/m2 y 25,8 kg/m2,

respectivamente para hombres y mujeres. Sin embargo, Elinav, E., y cols., en su estudio hacen

referencia, junto a otros autores, a que la actividad de la ALT es independiente del índice de

masa corporal (BMI) y sexo, y hallan una asociación entre edad y niveles de ALT en forma de U

invertida. No obstante, indican que son necesarios más estudios al respecto, para corroborar

este último punto (133).

Sohn, W y cols., (131) según sus resultados hayan unos valores superiores del intervalo de

referencia, mucho menores que los aceptados de forma general de <40 UI/L (límite superior del

intervalo de referencia para la ALT de 34 UI/L en hombre y de 24 UI/L en mujeres), pero mayores

que los recientemente sugeridos como limites superiores del intervalo de normalidad de <30

UI/L en hombres y <19 UI/L en mujeres.

Los resultados hallados en este estudio con deportistas DAN y DAR, muestran unos intervalos

de referencia muy superiores a los descritos por estos autores.

La AST y ALT están, generalmente, elevadas cuando existe una elevación importante de los

valores de CK, aunque estos aumentos de actividades no son proporcionales a la elevación de la

CK; en ocasiones la actividad ALT puede estar más elevada que la actividad AST. Estas

elevaciones indican principalmente daño muscular, como consecuencia del ejercicio físico (11,

66).

En estudios realizados con deportistas amateurs que corrieron MAPOMA, se pudo observar la

cinética de la variación de la actividad en suero de la ALT en las muestras basales, postejercicio

y recuperación 24, 48, 72 y 96h (14-17, 47).

El comportamiento cinético de la ALT es totalmente diferente a la hallada para la AST o CK, en

muestras de la carrera de maratón. En las muestras postejercicio se produce una elevación de

la actividad en suero de la ALT, pero, el pico máximo de actividad se encuentra a las 48-72h, para

posteriormente ir descendiendo gradualmente, e incluso encontrar valores superiores a las 72-

96h a los hallados en las muestras basales (14-17, 47).

La vida media de la ALT es de 47 ± 10 horas (65, 66), mientras que la vida media de la AST es de

17 ± 5 horas. Normalmente cuando hay un daño de la membrana celular y se libera su contenido,

el incremento de la AST es mayor que el de la ALT, sin embargo, si el daño perdura en el tiempo

(24-48 horas) la actividad de la ALT llega a ser mayor que la de la AST principalmente debido a

su mayor vida media (65).

En vista de éste comportamiento tan diferente entre 2 transaminasas, se estudió el

comportamiento analítico de la ALT en varias pruebas deportivas, en los mismos sujetos.

Los resultados obtenidos muestran que la actividad de ALT se eleva en las muestras

postejercicio. Sin embargo, mientras que en las muestras de carrera de 10km y media maratón

se produce un descenso de los valores de actividad ALT en las muestras de 24h, para después
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producirse un repunte en las muestras de 72h, en las muestras obtenidas en la carrera de

maratón, los resultados muestran un incremento gradual en la actividad de la ALT en las

muestras postejercicio, 24h y un pico máximo a las 72h [43-46].

G. Lippi y col., en su estudio de media maratón, no estudia la actividad ALT, únicamente analiza

la actividad CK, AST y LDH (11).

Kratz et al., hallaron un aumento importante de la actividad ALT en las muestras postejercicio,

en comparación a las muestras premaratón, con un máximo de actividad en las muestras de 24

horas, (12) aunque su estudio termina en las muestras de 24 horas, desconociendo, por tanto,

la evolución posterior de la actividad ALT.

A la vista de los resultados mostrados, y para evitar obtener resultados anómalos de la actividad

ALT, sería aconsejable la realización del control analítico a partir de las 72h, tras realizar

ejercicios de carreras de 10km, media maratón, y de mínimo 96h para ejercicios de carrera de

maratón o mayor distancia.

El rango de referencia utilizado actualmente en el laboratorio clínico (8-41 UI/L para mujeres y

9-50 UI/L para varones) es similar al hallado en el estudio actual (10-40 UI/L para mujeres y 12-

51 UI/L para hombres), por lo que se puede utilizar uno u otro indistintamente.

Gamma glutamiltransferasa

El intervalos de referencia hallado en este estudio, objeto de tesis doctoral, muestran un rango

entre 9,0-46,0 UI/L (Tabla15) , similar al intervalo de referencia utilizado habitualmente en los

laboratorios clínicos (<50 UI/L).

La distribución de datos por componente dinámico y estático muestra unos intervalos

comprendidos entre 9,0-34,0 UI/L para el componente dinámico (Tabla 32) y entre 9,0-57,0 UI/L

para el componente estático (Tabla 44). Se desconocen las causas de esta gran diferencia entre

el valor superior en el grupo dinámico (34,0 UI/L) frente al valor superior hallado en el grupo

estático (57,0 UI/L), aunque los otros grupos muestran datos inferiores.

Llama la atención el rango superior en el componente estático I, con un valor superior de 57,0

UI/L y en estático II de 48,15 UI/L, valores muy superiores a los hallados en el resto de grupos.

Los deportes asociados a estos grupos son: Billar, bolos, cricket, Softball, esgrima, tenis de mesa,

voleibol, bádminton, hockey hierba. Tiro con arco, buceo, equitación, atletismo saltos y

velocidad, rugby, surf, baloncesto, natación, balonmano, etc. Deportes muy distintos en el tipo

de actividad física.

Con respecto a la clasificación de Mitchell (Tabla 60), el valor del percentil 2,5 más bajo, lo

hallamos en el subgrupo BI (7,0 UI/L), seguido del subgrupo BI (8,0 UI/L) mientras que el valor

más alto lo hallamos en los subgrupos AII y CI con 10,00 UI/L. Para el percentil 97,5, los valores
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más bajos los hallamos en el subgrupo AII (28,00 UI/L). El valor del percentil 97,5 más elevado

lo hallamos en el subgrupo AI (80,25 UI/L).).

La elevación de la actividad sérica de la GGT puede ser de forma aislada, o bien de forma

conjunta con otras enzimas como la AST, ALT y ALP, indicando en este último caso una alteración

hepática que habrá que estudiar en mayor profundidad. La elevación de forma aislada de la GGT

se puede producir como consecuencia de la ingesta de alcohol, o fármacos (36, 71) (26).

La elevación de las transaminasas como la AST, ALT, o la GGT y la ALP puede deberse a una

inflamación aguda o crónica en el hígado causada por virus (hepatitis), a una esteatopatía, a

efectos del alcohol, a una cirrosis o a otras enfermedades por depósitos en el hígado. (36, 71)

(26). Ante la presencia de una hipertransaminasemia es conveniente ampliar el estudio con

serologías de virus de la hepatitis y con una prueba de imagen como una ecografía.

Los valores de la GGT pueden verse alterados después de ingerir alcohol de forma frecuente y

en grandes cantidades, incluso después de haberlo tomado la noche anterior. En estos casos,

los valores de la GGT se elevan significativamente, pero solo lo hacen de forma temporal, hasta

que los niveles de alcohol se desvanezcan por completo de la sangre. No obstante, cuando la

ingesta es crónica, los niveles se mantienen elevados de forma permanente (36, 71) (26).

Son varios los medicamentos que pueden elevar las enzimas hepáticas, así como la GGT. Dentro

de estos fármacos se incluyen: Estatinas, Amiodarona, Antibióticos, Anticonvulsivantes,

Antiinflamatorios, etc. Como consecuencia de la práctica deportiva, se pueden producir

pequeñas lesiones que obliguen a la administración de fármacos como antiinflamatorios, que

permitan continuar realizando la práctica deportiva. Si la ingesta es alta o continuada pudieran

aparecer elevaciones en los valores de actividad sérica de la GGT. Recientemente, R. Alis, y cols.,

realizaron una revisión de la ecuación de Dill y Costill para el cálculo de la hemoconcentración

inducida por el ejercicio (134).

En su estudio, realizado con 14 deportistas varones, que realizaron un ejercicio de 15 minutos

en tapiz rodante al 110% de su umbral anaeróbico hallaron que en el postejercicio y

recuperación, el porcentaje de incremento de la concentración de proteínas totales, albumina,

GGT y calcio se correlacionaba significativamente con la perdida de volumen plasmático. Incluso

postulando que la concentración de calcio pudiera ser usada como marcador para el cálculo de

la hemoconcentración en ejercicios de alta intensidad (134).

A la vista de este estudio se revisó la variación de la concentración de GGT y proteínas totales

en todas las muestras de pruebas de maratón estudiadas en el laboratorio clínico del Centro de

Medicina del Deporte del Departamento de Deporte y Salud de la AEPSAD, observándose un

comportamiento similar de variación de la actividad GGT y de proteínas totales.

En el año 2010, Diaz Martinez y cols., estudiaron la actividad GGT en suero en deportistas que

realizaron distintos tipos de ejercicio. Los resultados hallados mostraron una elevación de la

actividad GGT sérica en todas las muestras postejercicio y una disminución de su actividad,

respecto a las muestras basales, en todas las muestras de 24 horas, compatibles con la variación

de volumen hídrico debido a la hemoconcentración/hemodilución como consecuencia del
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ejercicio. Los valores de actividad de GGT sérica en las muestras de 72h fueron similares a los

hallados en las muestras basales (15-17).

Teniendo en cuenta todos estos resultados obtenidos, son necesarios más estudios para

confirmar si la GGT pudiera ser usada como marcador de la variación de volumen plasmático en

las muestras postejercicio y de 24 horas, tal y como han hallado R. Alis y cols., (134).

A la vista de los resultados mostrados, y para evitar obtener resultados anómalos de la actividad

de GGT, sería aconsejable la realización del control analítico a partir de las 72 horas, tras realizar

ejercicios de carreras de 10km, media maratón, y carrera de maratón, dado que los resultados

hallados en las muestras postejercicio y 24 horas parece que pudieran estar influenciadas por la

hemoconcentración y hemodilución secundaria al ejercicio realizado.

Fosfatasa alcalina

En este estudio motivo de tesis doctoral, los datos hallados muestran una distribución global de

datos (Tabla 17) entre 35-106 UI/L, para mujeres el intervalo hallado fue el comprendido entre

32-94 UI/L y para hombres el comprendido entre 38-110 UI/L.

Si analizamos los datos por rangos de edad (Tabla 17), los resultados hallados muestran un

intervalo global de referencia para los deportistas, de 8 a 13 años entre 100,38 UI/L y 440,65

UI/L, para deportistas entre 14 y 18 años, entre 47,55 UI/L y 233,45 UI/L, y para mayores de 18

años entre 35,0 UI/L y 106 UI/L. Para las mujeres los intervalos hallados fueron, de 8 a 13 años

entre 112,80 UI/L y 359,20 UI/L, entre 14 y 18 años, de 43,00 UI/L a 207,90 UI/L, y para mayores

de 18 años entre 32,0 UI/L y 94,00 UI/L, mientras que para los hombres los intervalos hallados

fueron, de 8 a 13 años entre 127,10 UI/L y 472,55 UI/L, entre 14 y 18 años, de 55,00 UI/L a 254,50

UI/L, y para mayores de 18 años entre 38,0 UI/L y 110,00 UI/L.

Para el componente dinámico (Tabla 34) y estático (Tabla 46), los datos se muestran en las tablas

correspondientes, únicamente en global, para evitar la aparición de grupos vacíos.

Con respecto a la clasificación de Mitchell, al igual que sucedió con la distribución por

componente dinámico o estático, donde hallamos grupos con 2 o 6 datos, no se ha podido

realizar por encontrar varios grupos vacíos de datos. Por ello no se ha realizado la agrupación de

datos por clasificación de Mitchell.

Normalmente los deportistas de menor edad son los correspondientes a la federación de

gimnasia artística y rítmica, integrado dentro del subgrupo AIII. Dicho grupo se caracteriza sobre

todo por ser deportistas de corta edad y estar sometidos a un gran entrenamiento para poder

formar parte de la selección nacional. La ALP presenta un isoenzima ósea que aparece en la

sangre durante el crecimiento, y siendo responsable de la elevación sérica de la actividad de

ALP, sin ninguna patología asociada (19, 25, 29, 30, 36, 64, 135).

En deportistas menores de 18 años puede, por tanto aparecer actividad ALP elevada, debido a

la aparición de la isoenzima ósea en suero, por crecimiento. No encontrándose ninguna relación
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con el tipo de ejercicio realizado, sino que su variación es debida exclusivamente a la edad de

los deportistas.

Como se ha comentado previamente, la actividad que aparece en suero es, principalmente,

debida a la isoenzima hepática; no obstante, pueden aparecer otras isoenzimas de otros

orígenes en el suero que elevan su actividad (25-30).

Ocasionalmente, se han encontrado en el laboratorio clínico, valores de actividad sérica de ALP

elevada en deportistas adultos, una vez descartada alteración hepatobiliar y tras consultar con

los responsable médicos de la federación correspondiente, en un gran número de casos dicha

elevación era debida a alteraciones óseas (fractura de estress, periostitis, etc.), mientras que en

otros casos no se pudo hallar el origen de dicha elevación.

Durante el ejercicio de carrera se producen múltiples impactos contra el suelo, que pudieran

afectar a la actividad ALP en suero. Estudios realizados en MAPOMA, con deportistas amateurs,

se pudo observar la cinética de la variación de la actividad en suero de la ALP en muestras

basales, postejercicio y recuperación 24, 48, 72 y 96h (14-17, 47).

Los datos obtenidos, por Diaz Martínez y cols., mostraron una ligera elevación de la actividad

sérica en las muestras postejercicio, para disminuir su actividad sérica en las muestras de 24

horas. Las muestras de 48 horas en adelante mostraron valores de actividad sérica de ALP

similares a los hallados en muestras basales (14-17). Esta variación bien pudiera ser explicable

por la variación del volumen hídrico como consecuencia del ejercicio físico (hemoconcentración

y hemodilución), como se ha comentado en otros parámetros estudiados, como proteínas y

albumina.

Se estudió la variación de la actividad de ALP, en diferents tipos de ejercicios (prueba de

esfuerzo, 10 km, media maratón y maratón) hallando una elevación de la actividad de ALP en

todas las muestras postejercicio. Posteriormente los valores descienden a las 24 horas, y a las

72 horas podemos hallar valores similares a los hallados en las muestras basales [43-46].

Dado que durante el ejercicio de carrera se producen múltiples impactos contra el suelo, y dado

que en la carrera de maratón, además se realiza normalmente por calles asfaltadas de ciudades,

es lógico pensar en que pudiera existir algún daño articular. Los hallazgos de una ligera elevación

de la actividad de la ALP en las muestras postejercicio, aunque pudieran ser explicadas

únicamente por cambios en el volumen de líquidos por el ejercicio, hizo que durante el estudio

de MAPOMA 2009, Enrique Diaz y cols., estudiasen la variación de la concentración de péptidos

citrulinados en las muestras basales, postejercicio y 24 horas (16, 17, 47). Los datos hallados

mostraron la no variación de la concentración de péptidos citrulinados como consecuencia de

la realización de una prueba de maratón.

Los péptidos citrulinados son marcadores precoces y fiables de la artritis reumatoide,

enfermedad inflamatoria sistémica progresiva y severa de etiología desconocida, que afecta al

0,5-1 % de la población (136, 137). La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria que

se caracteriza por la presencia de anticuerpos frente a péptidos citrulinados, los cuales pueden

tener un papel importante en la patogénesis de la artritis reumatoide. La citrulinización

representa la conversión calcio-dependiente de un peptidil-arginina en peptidil-citrulina, en un
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proceso catalizado por la enzima peptidil-arginina deiminasa. Esta conversión enzimática ocurre

en procesos como la diferenciación epidérmica, formación del folículo piloso, etc. Estudios

recientes han hallado la existencia de péptidos citrulinados en sinovitis inflamatorias NO artritis

reumatoide, por lo que algunos autores postulan que la citrulinización es un proceso inflamación

dependiente (138).

A pesar de no hallar variación de la concentración de péptidos citrulinados con el ejercicio, sin

embargo, se hallaron 2 deportistas con valores muy elevados en todas las muestras estudiadas

(basal, post ejercicio y 24 horas). Tras una consulta personal y privada con cada uno de estos

dos deportistas se objetivó la existencia de antecedentes de artritis reumatoide en alguno de

los miembros familiares. En estos casos, se les remitió al hospital a la unidad de reumatología,

para estudio y tratamiento.

A la vista de los resultados mostrados, y para evitar obtener resultados anómalos de la actividad

de ALP, sería aconsejable la realización del control analítico a partir de las 48h, tras realizar

ejercicios de carreras de 10km, media maratón, y carrera de maratón.

Láctico deshidrogenasa

En el estudio actual, los datos hallados muestran una distribución de datos entre 126-271 UI/L

(Tabla 15), rango superior algo elevado frente al utilizado por otros laboratorios clínicos.

Para el componente dinámico (Tabla 32) el rango hallado fue de 124,0-278,1 UI/L, mientras que

para el componente estático (Tabla 44) el rango obtenido fue de 113,95-273,00 UI/L. El valor

máximo, lo hemos hallado en el grupo dinámico A (278,1 UI/L), y el valor mínimo en el grupo

estático II con 113,95 UI/L.

Con respecto a la clasificación de Mitchell (Tabla 60), el valor del percentil 2,5 más bajo, lo

hallamos en el subgrupo CII (107,10 UI/L), mientras que el valor más alto lo hallamos en el

subgrupo CI con 135,00 UI/L. Para el percentil 97,5, los valores más bajos los hallamos en el

subgrupo AII (229,63 UI/L), mientras que el valor del percentil 97,5 más elevado lo hallamos en

el subgrupo AIII (283,00 UI/L) seguido del subgrupo CII (281,00 UI/L).

Dado que es un enzima de ubicación citoplasmática y que se encuentra en todas las células del

organismo, cualquier lisis celular (hemolisis inducida por la extracción sanguínea, ejercicio,

infarto agudo de miocardio, etc.) puede provocar una elevación de la actividad de la LDH en el

suero. Sin embargo, no se ha observado una asociación a un grupo similar al hallado para otras

enzimas como la CK o AST.

La LDH está, generalmente, elevada cuando existe una elevación importante de los valores de

CK, aunque esta elevación no es proporcional a la elevación de la CK. Como consecuencia del

ejercicio físico, se produce rabdomiolisis con liberación del contenido celular de la célula

muscular, que se puede apreciar en las muestras postejercicio y 24 o 72h, con el incremento de

la concentración de mioglobina, CK, AST, LDH, etc., (11).
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G. Lippi y col., en su estudio, indican hallan un pico de actividad para la AST, LDH y mioglobina a

las 3 horas después de la carrera de media maratón, mientras que para la CK dicho pico se

encontraba aun en aumento a las 24 horas después de la carrera de media maratón (11).

Un dato llamativo es el estudio de Kratz et al., donde no analizaron la actividad LDH en su

estudio, pero si de actividad en suero de CK, AST y ALT, enzimas de ubicación citoplasmática y

que también se liberan con la lisis celular, e incluso ALP (12).

En estudios realizados con deportistas amateurs que corrieron MAPOMA, se pudo observar la

cinética de la variación de la actividad en suero de la LDH en las muestras basales, postejercicio

y recuperación 24, 48, 72 y 96h. (14-17, 47). Los resultados hallados mostraron un pico máximo

de actividad en las muestras postejercicio, con una tendencia de disminución en las muestras

posteriores de recuperación, con unos valores de actividad en las muestras de 96h similares a

las muestras basales.

Los resultados obtenidos en diferentes tipos de ejercicios (prueba de esfuerzo, 10 km, media

maratón y maratón) mostraron un pico máximo de actividad de la LDH en las muestras

postejercicio. Los valores hallados en las muestras postejercicio de las pruebas de 10 km y media

maratón fueron similares, con una elevación muy superior en las muestras postejercicio de la

prueba de maratón [43-46].

En todos los ejercicios estudiados se observó una tendencia de vuelta a la normalidad en las

muestras de recuperación de 24 horas y 72h. En las muestras de los ejercicios de 10 km y media

maratón los datos de actividad de LDH en las muestras de 72 horas son similares a los hallados

en las muestras basales. Sin embargo en la prueba de maratón los datos hallados muestran

valores aún muy superiores en las muestras de 72h respecto a los hallados en las muestras

basales [43-46].

A la vista de los resultados, y para evitar obtener resultados anómalos de la actividad LDH, sería

aconsejable la realización del control analítico a partir de las 72h, tras realizar ejercicios de

carreras de 10km, media maratón, y de mínimo 96h para ejercicios de carrera de maratón o

mayor distancia.

Sodio, Potasio y Cloro

Los datos hallados en éste estudio, motivo de tesis doctoral, muestran una intervalo de

referencia entre 136,0 y 143,0 mmol/L para el sodio, y entre 3,9 y 5,5 mmol/L para el potasio.

(Tabla 16).

Los resultados hallados por el componente dinámico (Tabla 33) o estático (Tabla 45) son muy

similares para ambos iones tanto en el rango inferior como superior.

Llama la atención el rango superior de K de 5,5 mmol/L ligeramente superior al descrito para la

población en general. Los niveles de K también se pueden elevar con el ejercicio físico, bien

como consecuencia de la acidosis metabólica, donde el organismo responde extrayendo K del
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interior celular, o bien como consecuencia de la rabdomiolisis o hemólisis inducida por el

ejercicio.

Los datos hallados para el Cloro, en éste estudio, motivo de tesis doctoral, muestran un intervalo

de referencia entre 99,8 y 107,1 mmol/L (Tabla 16). Los resultados hallados por el componente

dinámico (Tabla 33) o estático (Tabla 45) son muy similares para ambos iones tanto en el rango

inferior como superior. El rango superior de CL de 107,1 mmol/L hallado en este estudio es

ligeramente inferior al descrito para la población en general.

Con respecto a la clasificación de Mitchell (Tabla 61), para el NA no se observan variaciones que

justifiquen la pertenencia a un grupo u otro. Con respecto al K, el valor del percentil 2,5 más

bajo lo hallamos en el grupo BII, seguido de los grupos AII y BIII con 3,83. El valor más elevado

del percentil 2,5 se encuentra en los grupos AIII, CI y CIII. El valor más bajo del percentil 97,5 se

halla en el grupo BI con 5,39; mientras que el valor más alto del percentil 97,5 se halla en el

grupo AI con 5,70, seguido de los grupos CII y CIII. De nuevo no se observan variaciones que

justifiquen la pertenencia a un grupo u otro. Los resultados son muy similares de forma global.

Con respecto al CL, el valor más bajo del percentil 2,5 se halla en el grupo CI, sin apenas

diferencias con otros grupos. El valor más alto del percentil 2,5 lo hallamos en los grupos AIII y

BI. El valor más bajo del percentil 97,5 se encuentra en el grupo AII, y el más elevado en los

grupos AIII y BII. No se observan variaciones que justifiquen la pertenencia a un grupo u otro.

Los resultados son muy similares de forma global.

Normalmente con el sudor y pérdida de líquidos durante el ejercicio puede producirse una

hemoconcentración. Shirreffs, S.M. et al (139) hallan en su estudio un descenso del volumen

plasmático de aproximadamente el 4%. El incremento posterior del volumen plasmático, a las

1,5 horas postesfuerzo, ocurrió menos rápidamente si sólo se ingería agua (6,8%), que si se

ingerian bebidas con NA (12,4% y 12,0%), para bebidas con 50 mmol/L y 100 mmol/L,

respectivamente.

El agua es el solvente de la vida. Baña las células, disuelve y transporta compuestos en la sangre,

provee de un medio para el movimiento de moléculas hacia dentro o fuera del compartimento

celular, disipa el calor y participa en reacciones químicas. La mayoría de los compuestos del

organismo, incluidas las proteínas, deben interaccionar con un medio acuoso para poder

funcionar.(21) La cantidad total de agua en una persona adulta de unos 70 kg., varía del 60% a

70% (36 a 49 litros) del peso total, cuando se expresa como peso corporal magro (sin tener en

cuenta el contenido graso) (19-21).

La pérdida diaria de agua debe ser reemplazada con una ingesta similar. En un varón adulto,

como media, la pérdida de agua en orina, sudor, heces, respiración, es de unos dos litros, por lo

que la ingesta en bebidas y comida debe ser de aproximadamente unos 2 litros, (20), sin

embargo, a pesar de que podamos ingerir mayor cantidad de agua esta, el organismo mantiene

una cantidad más o menos constante, dentro de unos límites, de contenido hídrico (21).

Como consecuencia de un esfuerzo físico de larga duración puede producirse una hiponatremia

(se han descrito casos de hiponatremia en carreras como maratón, carreras de ultramaratón,

ultratriatlón, etc.). En la mayoría de las ocasiones puede producirse como consecuencia de la
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ingesta de agua solamente, en lugar de bebidas isotónicas o hipotónicas. El mecanismo por el

cual la hiponatremia puede aparecer parece relacionada con una alta perdida de NA en

asociación a una ingesta inadecuada de NA y fluidos para reponer la pérdida (22).

Como consecuencia del ejercicio físico se produce una sudoración, con pérdida de iones, si estos

iones no son reemplazados y se ingiere solo agua, puede ocurrir que se produzcan cuadros de

hiponatremia, difíciles de diferenciar de los cuadros de golpes de calor, y aparición de

encefalopatia por hiponatremia.

La necesidad de reemplazar los electrolitos, después de una depleción del volumen, está

relacionada con la pérdida de electrolitos por el sudor; la ingestión de grandes cantidades de

agua, después de la depleción de volumen plasmático inducido por el ejercicio, produce una

disminución de la osmolalidad plasmática y de los niveles de NA plasmáticos, y ambos sucesos

estimulan la diuresis. La adicción de NA a los líquidos mantiene los niveles de vasopresina y se

evita una excesiva producción de orina. No obstante, todavía no está claro cuál es la cantidad

de NA que es necesaria para reponer la pérdida por el sudor, puesto que un exceso de NA

favorece la diuresis (139).

Dado que una ingesta excesiva de agua puede conllevar a una hiponatremia, una aproximación

razonable es beber “ad libitum” (de acuerdo a la sensación de sed) pero sin sobrepasar los 400-

800 ml/hora (18).

Shirreffs, S.M. et al (139) hallan que la cantidad de orina en las horas siguientes al ejercicio es

inversamente proporcional al contenido de NA de los líquidos ingeridos, y solamente cuando la

concentración de NA era mayor de 50 mmol/L los deportistas permanecían en balance de

líquidos positivo durante la fase de recuperación. Es generalmente aceptado, que si se ingiere

la cantidad suficiente de agua, la reposición de NA es el factor más importante para conseguir

un restauramiento efectivo del balance de fluidos.

Durante el ejercicio la excreción renal de agua disminuye, debido a que la secreción de ADH

aumenta, al principio como consecuencia del stress y de estímulos emocionales, y más adelante

por la deshidratación que produce la transpiración intensa.

El resultado es una disminución de la velocidad de formación de orina, debido a:

 Filtrado glomerular por descenso del flujo sanguíneo renal.

 Resorción tubular del líquido filtrado por aumento de ADH.

Los riñones, tienen un papel importante en la conservación del agua corporal (123).

Se han descrito alteraciones de los niveles de NA y K tras un ejercicio intenso, como es el

maratón. Sin embargo, los resultados son variados, así mientras la mayoría de investigadores

encuentran elevaciones de los niveles de NA tras una carrera de larga duración otro grupo no

puede reproducir los mismos resultados (12).

Mientras varios grupos hallan un incremento significativo en las concentraciones de NA y K

inmediatamente tras el maratón, otros autores hallan un incremento en las concentraciones de

K pero no de NA. Recientemente, Kratz et al (12), tras estudiar a 37 corredores de maratón, no
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encuentran variaciones de los valores de NA y K inmediatamente después de la carrera de

maratón; sin embargo ambos electrolitos si están disminuidos 24 horas después de la carrera.

Los valores de NA, K y CL después de una carrera de 10 km o media maratón son variables entre

los deportistas estudiados, mientras unos muestran ninguna o mínima disminución, otros

muestran un ligero incremento de su concentración. Estas diferencias entre los diferentes

grupos investigadores pueden deberse a la diversa ingesta de bebidas durante la carrera, las

diferencias en la hora de toma de muestra, grado de nivel deportivo, condiciones ambientales,

etc. (15-17).

Los niveles de K también se pueden elevar con el ejercicio físico, más aún, si éste se realiza a

intensidades por encima del umbral láctico, se produce una acidosis metabólica, con

acumulación de lactato, por lo que el organismo responde extrayendo K del interior celular. Si

el ejercicio es de alta intensidad y/o larga duración también puede elevarse el K como

consecuencia de hemolisis o rabdomiolisis (10).

Experimentos realizados en bicicleta ergométrica o bien con contracciones estáticas de cerrar la

mano hallan incrementos rápidos y elevados del K venoso durante el ejercicio. Cuando cesa la

actividad contráctil, el K venoso cae rápidamente por debajo de los valores de K en estado de

reposo (140).

Estas elevaciones de K pueden causar fatiga a través del efecto sobre la excitabilidad muscular

y potenciales de acción. Estas elevaciones de K son temporales y parece que están causadas por

la bomba de NA/K. Aún sin descartar la existencia de otros factores que pudieran aparecer

durante la actividad muscular, la elevación de K debida al ejercicio de alta intensidad pudiera

contribuir sustancialmente a la fatiga muscular. La edad y el estado de entrenamiento junto con

el estado nutricional modifican el contenido de K muscular y la abundancia de bombas sodio/K

(140).

Los niveles de CL suelen estar regulados por aquellos procesos que afectan al NA, asociándose

los cambios de uno a modificaciones del otro (24). Así, la aldosterona puede aumentar la

cloremia toda vez que en los túbulos renales induce la reabsorción activa de NA y pasiva de

cloro, que acompaña al NA.

A la vista de los resultados mostrados, y para evitar obtener resultados anómalos de la

concentración de iones NA, K y CL, y dado que su análisis, normalmente, se realiza de forma

conjunta, sería aconsejable la realización del control analítico a partir de las 72 horas, tras

realizar ejercicios de carreras de 10km, media maratón, y carrera de maratón. Mientras que los

valores de K muestran pequeña variación con el ejercicio, por lo que pudiera ser analizado

incluso en las muestras de 24 horas, por el contrario la concentración de NA y CL muestran

mayor variación en su concentración en las muestras postejercicio y recuperación, mostrando

valores similares a los hallados en las muestras basales tras la realización de un tipo de ejercicio

pero no en otro.

Dado estos hallazgos en las muestras postejercicio y 24 horas parece que la concentración de

NA y CL pudieran estar fuertemente influenciadas por la hemoconcentración y hemodilución

secundaria al ejercicio realizado, mientras que el K lo estaría en mucha menor cuantía.
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Magnesio

En el estudio actual, se ha hallado un intervalo de referencia comprendido entre 1,70-2,30

mg/dL (Tabla 16), rango similar al utilizado por otros laboratorios clínicos, para la población

general.

El intervalo de referencia normalidad utilizado en el laboratorio clínico oscila entre 1.7-2.4

mg/dL. En un estudio previo realizado sobre 3256 muestras, se obtuvo que el 95,1% de las

muestras se situaron dentro del rango de normalidad, mientras que un 4,2% se situó por debajo

del rango inferior de normalidad y un 0,7% se situó por encima del rango de normalidad,

observándose una ligera tendencia a la existencia de valores bajos de magnesio (14-16).

La distribución de datos por componente dinámico (Tabla 33) y estático (Tabla 45) muestra unos

intervalos iguales para ambos componentes, comprendido entre 1,70-2,30 mg/dL.

Con respecto a la clasificación de Mitchell (Tabla 62), el valor del percentil 2,5 más bajo, lo

hallamos en casi todos los subgrupos, con un valor de 1,70 mg/dL, excepto los subgrupos AII, BII

y BIII con 1,80 mg/dL. Para el percentil 97,5, los valores más bajos los hallamos en el subgrupo

BI (2,20 mg/dL), seguido del subgrupo AI con 2,21 mg/dL. El valor del percentil 97,5 más elevado

lo hallamos en el subgrupo AII (2,38 mg/dL).). No se observan variaciones que justifiquen la

pertenencia a un grupo u otro. Los resultados son muy similares de forma global.

El magnesio es un cofactor importante del ATP. El ATP (adenosina trifosfato), la principal fuente

de energía en las células, debe unirse a un ion de magnesio con el fin de ser biológicamente

activa. Lo que se llama ATP es a menudo realmente Mg-ATP.

Resultados obtenidos con deportistas amateurs que finalizaron MAPOMA, mostraron una

disminución de la concentración sérica de magnesio en todas las muestras postejercicio, sin

embargo los valores séricos hallados en todas las muestras de recuperación (24 horas, 48 horas,

72 horas y 96 horas) fueron muy similares entre si y a los hallados en las muestras basales (14-

17, 47).

La deficiencia de magnesio (hipomagnesemia) causa debilidad, calambres musculares,

espasmos, arritmia, etc. Adicionalmente pueden presentarse confusión, alucinaciones,

depresión, convulsiones epilépticas, hipertensión, taquicardia y tetania (31).

Estudios realizados con deportistas amateurs que realizaron diferentes tipos de ejercicio

realizados por deportistas amateurs, los resultados hallados mostraron una disminución de la

concentración sérica de magnesio en todas las muestras postejercicio de todos los ejercicios

estudiados (15-17).

En los ejercicios de 10 km y media maratón se observó en las muestras de 24 horas y 72 horas

tras la realización del ejercicio, una recuperación de valores similares a los hallados en las

muestras basales, Sin embargo, en las muestras de 24 horas y 72 horas de recuperación del

ejercicio de maratón, los valores hallados fueron ligeramente superiores a los encontrados en

las muestras basales.
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Los resultados hallados en conjunto de la concentración sérica de calcio y magnesio, en las

muestras postejercicio, pudieran justificar la aparición de tetanias, calambres, espasmos

musculares, más aún en el maratón, el cual está asociado a una larga duración del ejercicio.

A la vista de los resultados mostrados, y para evitar obtener resultados anómalos de la

concentración sérica de magnesio, sería aconsejable la realización del control analítico a partir

de las 24 horas, tras realizar ejercicios de carreras de 10km, media maratón, y carrera de

maratón. Los valores hallados en las muestras de 24 horas y 72 horas son similares a los hallados

en las muestras basales previas a cada ejercicio estudiado.

Calcio

El intervalo de referencia utilizado, actualmente, en el laboratorio clínico del centro de medicina

del deporte se sitúa entre 8,8-10,8 mg/dL.

Los resultados hallados en éste estudio, motivo de tesis doctoral, (8,80-10,4 mg/dL) (Tabla 16),

muestran un intervalo de referencia acordes con los utilizados por otros laboratorios (8,6 a 10,2

mg/dL ó 8,6 a 10,6 mg/dL) (72).

La distribución de datos por componente dinámico (Tabla 33) y estático (Tabla 45) de la

clasificación de Mitchell, muestra unos intervalos de datos muy similares.

Con respecto a la clasificación de Mitchell (Tabla 62), el valor del percentil 2,5 más bajo (8,80

mg/dL), está ampliamente representado en varios subgrupos, mientras que el valor más alto lo

hallamos en los subgrupos AI y AII con 8,98 mg/dL y 8,96 mg/dL, respectivamente. Para el

percentil 97,5, los valores más bajos los hallamos en los subgrupos AIII y BI (10,30 mg/dL). El

valor del percentil 97,5 más elevado lo hallamos en el subgrupo AII (10,67 mg/dL) seguido del

subgrupo AI (10,60 mg/dL). En líneas generales no se observa una gran variación de la

distribución de datos en todos los subgrupos de la clasificación de Mitchell.

Recientemente, R. Alis, y cols., realizaron una revisión de la ecuación de Dill y Costill para el

cálculo de la hemoconcentración inducida por el ejercicio (134). En su estudio, realizado con 14

deportistas varones, que realizaron un ejercicio de 15 minutos en tapiz rodante al 110% de su

umbral anaeróbico hallaron que en el postejercicio y recuperación, el porcentaje de incremento

de la concentración de proteínas totales, albumina, GGT y calcio se correlacionaba

significativamente con la perdida de volumen plasmático. Incluso postulando que la

concentración de calcio pudiera ser usada como marcador para el cálculo de la

hemoconcentración en ejercicios de alta intensidad (134).

Estudios realizados por Diaz Martinez y cols., con deportistas amateurs que realizaron distintos

tipos de ejercicio, mostraron una disminución de la concentración de calcio sérico en las

muestras postejercicio y de recuperación de 24 horas y 72horas, en los ejercicios de 10 km y

media maratón. Por el contario la concentración sérica de calcio en las muestras postejercicio

de prueba de esfuerzo y maratón fueron superiores a la hallada en las muestras basales. No se
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obtuvieron muestras en la recuperación de la prueba de esfuerzo, por lo que se desconoce la

variación de la concentración de calcio tras una prueba corta y máxima. En las muestras de la

prueba de maratón se observa una tendencia la normalidad en las muestras de 24 horas y 72

horas, con valores aún superiores a los hallados en las muestras basales en las muestras de 72

horas (15-17).

Llama la atención el diferente comportamiento de la concentración de calcio en función de los

diferentes tipos de ejercicio. Mientras en algunos ejercicios (10 km y media maratón) los

resultados mostraron una disminución de la concentración de calcio en las muestras

postejercicio y recuperación, en otros tipos de ejercicios (prueba de esfuerzo y maratón) se

observan concentraciones elevadas de calcio en las muestras postejercicio.

Teniendo en cuenta todos los resultados obtenidos en todos los diferentes tipos de ejercicio

estudiados, y en función de los datos hallados por R. Alis y cols., (134) parece que la

concentración de calcio pudiera ser solo utilizable en ejercicios cortos e intensos como una

prueba de esfuerzo, para el cálculo de la hemoconcentración, pero no en pruebas de mayor

duración, como 10 km, media maratón y maratón. Son necesarios más estudios para confirmar

dichos datos.

A la vista de los resultados mostrados, y para evitar obtener resultados anómalos de la

concentración sérica de calcio, sería aconsejable la realización del control analítico a partir de

las 72 horas, tras realizar ejercicios de carreras de 10km, media maratón, y carrera de maratón.

No obstante, mientras que en las muestras tomadas en los ejercicios de 10 km y media maratón,

aun se observan valores inferiores a los hallados en las muestras basales, en las muestras

tomadas en el ejercicio de maratón, dichos valores aún superiores a los hallados en las muestras

basales.

Fósforo

Los resultados hallados en este estudio, muestran un intervalo de referencia similar al utilizado

en la actualidad en el laboratorio clínico (AEPSAD), aunque el límite inferior, en esta ocasión

muestra unos valores ligeramente más elevados (2,90-5,00 mg/dL), y ligeramente diferentes a

los descritos para la población en general donde el intervalo utilizado oscila entre 2,5 a 4,5

mg/dL. Los datos hallados muestran una ligera elevación del límite tanto superior como inferior.

(Tabla 16)

La distribución de datos por componente dinámico (Tabla 33) y estático (Tabla 45) muestra unos

intervalos comprendidos entre 2,90-5,10 mg/dL para el componente dinámico y entre 2,70-5,10

mg/dL para el componente estático.

Con respecto a la clasificación de Mitchell (Tabla 62), el valor del percentil 2,5 más bajo, lo

hallamos en el subgrupo CI (2,70 mg/dL), seguido del subgrupo AI (2,71 mg/dL) mientras que el

valor más elevado lo hallamos en los subgrupos AII (con 3,13 mg/dL), y AIII y BIII con 3,10 mg/dL.
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Para el percentil 97,5, los valores más bajos los hallamos en el subgrupo BI (4,75 mg/dL). El valor

del percentil 97,5 más elevado lo hallamos en el subgrupo AII (5,40 mg/dL).).

Aunque el fósforo se utiliza habitualmente como marcador de metabolismo óseo, pues al igual

que el calcio, se encuentra mayoritariamente en los huesos, también es un componente esencial

de determinadas moléculas, como son los ácidos nucleicos y sus versiones minimizadas (los

nucleótidos) (31). El ATP contiene tres moléculas de fosforo. Durante el ejercicio, se produce

hidrólisis del ATP, para generar la energía necesaria para la contracción muscular y procesos

metabólicos asociados, liberando una molécula de fósforo (20, 33-37). Esta liberación de la

molécula de fósforo de forma repetida y continua por la hidrólisis del ATP, como consecuencia

del ejercicio realizado, bien pudiera ser la causante de la elevación de los límites inferior y

superior del intervalo de referencia hallado en este estudio.

Estudios realizados con deportistas amateurs que realizaron la preparación deportiva y

finalizaron MAPOMA, se pudo observar la cinética de la concentración en suero de la

concentración sérica de fosforo en muestras basales, postejercicio y recuperación 24, 48, y 72

(14-17, 47).

Los resultados hallados mostraron que la concentración sérica de fósforo aumentaba en todas

las muestras postejercicio de todos los ejercicios estudiados (prueba de esfuerzo, 10 km, media

maratón y maratón). No obstante, la concentración sérica de fósforo en las muestras

postejercicio, si bien aumentó en todas los ejercicios, se pudo observar que a medida que

aumentaba la duración del ejercicio su incremento era menor. El comportamiento hallado en

las muestras de recuperación de 24 horas y 72 horas, fue diferente en función del ejercicio

realizado. Mientras en los ejercicios de 10 km y media maratón mostraron un comportamiento

similar con una disminución de los valores séricos en las muestras de 24 horas y 72 horas, con

resultados ya similares a los hallados en las muestras basales, en las muestras de maratón los

valores hallados en las muestras de 24 horas y 72 horas, mostraron valores superiores a los

hallados en las muestras basales (14-17, 47).

Kratz et al., hallaron un aumento de la concentración sérica de fosforo en las muestras

postejercicio tomadas a las 4 horas de finalizar la maratón. A las 24 horas los resultados

obtenidos aún mostraron valores superiores a los hallados en las muestras premaratón (12).

A la vista de los resultados mostrados, y para evitar obtener resultados anómalos de la

concentración sérica de fósforo, sería aconsejable la realización del control analítico a partir de

las 24 horas o 72 horas, tras realizar ejercicios de carreras de 10km, media maratón, y carrera

de maratón. Mientras que en las muestras tomadas en los ejercicios de 10 km y media maratón,

se pueden hallar valores similares o ligeramente inferiores a los hallados en las muestras basales,

en las muestras tomadas en el ejercicio de maratón, dichos valores son superiores a los hallados

en las muestras basales.
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Hierro

Los resultados obtenidos en el estudio actual, motivo de tesis doctoral, muestran un intervalo

de referencia comprendido entre 36,3-184,70 mg/dL. (Tabla 16), El rango superior muestra unos

valores similares a los del intervalo de referencia en uso actualmente en el laboratorio clínico.

Por el contrario el rango inferior es claramente inferior al utilizado en la actualidad en el

laboratorio clínico (AEPSAD), pero similar al utilizado por otros laboratorios clínicos para la

población en general. Esto es debido a que en el intervalo de referencia utilizado en la actualidad

(60-180 g/dL), el margen inferior se ha modificado para evitar entrar en estados de déficit de

hierro que puedan comprometer el rendimiento deportivo. En cambio, los resultados hallados

por encima del rango superior del intervalo de referencia, pudieran ser debidos a la ingesta de

ayudas ergogénicas ricas en hierro, muy habitual en algunos deportistas.

Los resultados obtenidos en función de los componente dinámico (Tabla 33) y estático (Tabla

45), están comprendidos entre 34,50-186,39 ug/dL, para el componente dinámico y entre 36,18-

188,36 ug/dL para el componente estático. Rangos muy similares a los hallados en general.

Con respecto a la clasificación de Mitchell (Tabla 62), el valor del percentil 2,5 más bajo, lo

hallamos en el subgrupo AIII, con un valor de 33,83 ug/dL, y el valor más alto del percentil 2,5 lo

hallamos en el subgrupo BIII con 42,08 ug/dL. Para el percentil 97,5, el valor más bajo los

hallamos en el subgrupo AII (158,73 ug/dL). El valor del percentil 97,5 más elevado lo hallamos

en el subgrupo CII (191,06 ug/dL), seguido del subgrupo CI con 189,47 ug/dL.

Dada la alta incidencia de déficit de hierro en deportistas, varios autores han postulado varias

situaciones que pudieran justificar el descenso de los niveles séricos de hierro. Telford, y cols,

(38) postulan que el impacto contra el suelo causa un aumento de la hemólisis. Theodoru y cols,

indican que el ejercicio excéntrico puede dañar el músculo (rabdomiolisis) liberando hierro que

se encuentra en su interior (141). Peeling, y cols., postulan que otros mecanismos también

pudieran actuar, en función del tipo de ejercicio, como la hematuria, sangrado gastrointestinal,

sudoración y respuesta a la hormona reguladora de la absorción de hierro por la inflamación

(hepcidina) (142).

De hecho, hay una anemia asociada a enfermedades inflamatorias crónicas. Dado que hay un

estado inflamatorio mantenido, continuamente se está impidiendo la absorción de hierro y

eliminándose por las heces con las células intestinales descamadas, lo que a la larga puede

desembocar en un cuadro de anemia. La homeostasis del hierro está regulada por la hepcidina,

un péptido antimicrobiano sintetizado en el hígado. La hepcidina se une, internaliza y degrada

la ferroportina, el exportador celular de hierro, bloqueando la absorción del hierro dietético en

la circulación e inhibiendo los macrófagos recicladores de hierro y la liberación de las reservas

corporales de hierro. El ejercicio regular, especialmente el entrenamiento de resistencia, se ha

asociado a la deficiencia de hierro y a la anemia ferropénica. También se sabe que el ejercicio

aumenta los niveles de citoquinas que responden a la inflamación, especialmente el de la

interleucina-6 (IL-6), un importante regulador de la expresión de la hepcidina (143).
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Aunque la gran mayoría del hierro se encuentra localizado en la hemoglobina, hay otras

proteínas que tienen un gran contenido de hierro, como son la hemoglobina y los citocromos

que contienen hemo, así como enzimas no hemo con hierro y azufre de la cadena de transporte

de electrones (74), y que pudieran ver afectada su actividad como consecuencia de un déficit de

hierro. La actividad aeróbica está afectada cuando existe un déficit de hierro y la producción de

hemoglobina está comprometida, al disminuir el aporte de oxígeno a los músculos en ejercicio

(74, 75).

En este sentido indicar que en el laboratorio clínico es frecuente hallar concentraciones séricas

de hierro bajas asociadas a actividad sérica de CK elevadas. En algunos casos en que se ha podido

hablar con el deportista, estos han referido que en la mayoría de las ocasiones, habían realizado

actividad deportiva intensa (series, entrenamiento interválico, etc) el día anterior o previo.

Resultados similares han sido hallados por otros autores (74, 144).

El ejercicio de alta intensidad o de muy larga duración puede dañar el músculo, produciendo

cuadros de respuesta inflamatoria, e incluso la elevación de la IL6 (142) (144). La IL6 a su vez

induce la síntesis de la proteína C reactiva, marcador inflamatorio y reactante de fase aguda, así

como el aumento de la síntesis hepática de la hepcidina. Como consecuencia de ello, la

hepcidina se une a la ferroportina de las células intestinales, impidiendo la absorción de hierro,

y eliminándose el hierro de la célula intestinal durante la regeneración de la mucosa intestinal,

disminuyendo la concentración sérica circulante de hierro. Newlin y cols., observa un

incremento de la concentración sérica de IL6 en las muestras postejercicio, que precede al

aumento de la concentración sérica de hepcidina a las 3 horas postejercicio y seguido de un

descenso de la concentración sérica de hierro a las 9 horas postejercicio (144).

Estudios realizados, con deportistas amateurs que corrieron MAPOMA, se analizó la cinética de

la concentración en suero del hierro en muestras basales, postejercicio y recuperación 24, 48,

72 y 96 horas (14-17). Los resultados hallados mostraron un incremento de la concentración de

hierro en las muestras postejercicio, y posteriormente un descenso gradual de la concentración

de hierro en las muestras de 24 horas, 48 horas, 72 horas y 96 horas, con valores inferiores a los

hallados en las muestras basales.

Diaz Martínez y cols., estudiaron el efecto de diferentes tipos de ejercicio sobre varios

parámetros bioquímicos y hematológicos, siendo uno de los parámetros estudiados el hierro

sérico (15-17, 47). Los resultados obtenidos mostraron un incremento en la concentración sérica

de hierro en todas las muestras postejercicio, en comparación a los valores hallados en los

valores basales, obtenidos inmediatamente antes de la realización de la prueba deportiva. El

incremento de concentración sérica en las muestras postejercicio fue mayor que el porcentaje

debido a la hemoconcentración, indicando una liberación de hierro desde otras fuentes (rotura

de hematíes, rabdomiolisis, etc.). Se observó una disminución de la concentración sérica de

hierro en las muestras de 24 horas y 72 horas. Mientras en la carrera de 10 km, a las 72 horas se

pueden observar concentraciones de hierro sérico similares a las basales, en la carrera de medio

maratón y maratón los valores hallados en las muestras de 72h eran inferiores a los hallados en

las muestras basales.

Como se ha comentado previamente, se produce una elevación de los niveles de IL6 en las

muestras postejercicio, que producen un incremento de la síntesis de hepcidina a nivel hepático,
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lo que produce una disminución de la absorción de hierro a nivel intestinal. Así mismo la IL6

induce la síntesis de proteína C reactiva, marcador inflamatorio. Indicando que la disminución

de la concentración sérica de hierro es como consecuencia del estado inflamatorio debido a la

realización de un ejercicio de larga duración (media maratón y sobre todo la maratón)

A la vista de los resultados obtenidos y para evitar obtener resultados anómalos en la

concentración sérica de hierro que provoquen errores en el diagnóstico y tratamiento de las

anemias, sería aconsejable, sería aconsejable la realización del control analítico a partir de las

72h, tras realizar ejercicios de carreras de 10km, media maratón, e incluso 96 horas tras realizar

una carrera de maratón.

Los resultados obtenidos en este estudio, motivo de tesis doctoral, son similares a los hallados

en estudios previos y a los utilizados por otros laboratorios clínicos, no obstante y para evitar

entrar en estados de déficit de hierro que puedan comprometer el rendimiento deportivo, es

recomendable elevar el margen inferior del intervalo de referencia, por lo que el rango utilizado

en la actualidad entre 60-180 g/dL, se podría seguir manteniendo como válido.

Bilirrubina total

En el estudio actual, motivo de tesis doctoral, los resultados hallados muestran un intervalo de

referencia de 0,3 a 2,1 mg/dL (Tabla 16), con un rango superior mucho más elevado que el

descrito para la población general, y el usado en la actualidad en el laboratorio clínico del centro

de medicina del deporte (AEPSAD) entre 0.2-1.3 mg/dL.

Estudiando la distribución de datos para el componente dinámico (Tabla 33) se puede observar

un rango similar entre 0,3 y 1,80 mg/dL. (Percentil 2,5-Percentil 97,5). Con respecto al

componente estático (Tabla 45), el rango oscila entre 0,3 y 2,10 mg/dL. (Percentil 2,5-Percentil

97,5), con un incremento progresivo del límite superior a medida que se incrementaba el

componente estático (Estático I 0,40-1,90 mg/dL, estático II 0,40-2,00 mg/dL y estático III 0,40-

2,10 mg/dL)

La distribución de datos en función de la clasificación de Mitchell (Tabla 62), osciló entre 0,30 a

2,40 mg/dL. Los valores más bajos, del percentil 2,5, los encontramos en el subgrupo AIII y CIII

(0,30 mg/dL), mientras que los valores más altos del percentil 2,5 los hallamos en el subgrupo

AII. El valor más alto, del percentil 97,5, lo encontramos en el subgrupo CIII (2,40 mg/dL) seguido

del subgrupo AII (2,37 mg/dL), mientras que el valor más bajo del percentil 97,5 lo hemos hallado

en AI y BII con 1,60 mg/dL.

¿A que es debido ese alto porcentaje de muestras con bilirrubina elevada?. Hay que tener en

cuenta que un bilirrubina elevada, a expensas de la fracción no conjugada, puede ser debida a

un fallo hepático (déficit de conjugación, p.ej. Síndrome de Gilbert, síndrome de Dubin-Johnson,

síndrome de Rotor, etc.) o bien a una hemolisis intravascular. En la literatura, esta descrita una

prevalencia entre el 2 a 10% de la población caucásica, oscilando según varios autores entre el

2-7 % (145), entre 3-10 % (146), el 3-7 % (147). Estudios realizados en otras poblaciones han
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hallado una prevalencia del 3,6 % en la población saudí (147) y de un 3,2 % en la población mixta

de Singapore (148). La prevalencia del síndrome de Gilbert es mayor en hombres que en mujeres

(12,4 % y 4,8 %, respectivamente) (146).

Prácticamente en el 99,9% de las muestras analizadas en el laboratorio con bilirrubina total

elevada, esta elevación fue como consecuencia de la elevación de los niveles de bilirrubina no

conjugada, es decir era una hiperbilirrubinemia de origen prehepático (19, 20, 26, 30, 35, 71).

Básicamente el síndrome de Gilbert se caracteriza por una conjugación disminuida de la

bilirrubina a nivel hepático. La conjugación de la bilirrubina con el UDP-ácido glucurónico,

aumenta la solubilidad de la bilirrubina para su excreción y la enzima responsable de dicha

conjugación es la bilirrubina-uridina-difosfogluconato-glucuronosil transferasa, enzima que

pertenece a la superfamilia de las Uridil-Glucuronil-Transferasas, y que presenta su mayor

actividad a nivel hepático. Los individuos diagnosticados de síndrome de Gilbert presentan una

actividad de glucuronidación un 30% más bajo de lo normal (145, 146).

En un estudio realizado por Telford y col., dichos investigadores analizaron el efecto del ejercicio

sobre la rotura de los hematíes, hallando un aumento de la hemoglobina libre en las muestras

postejercicio de carrera (p <0.01) como de ciclismo (p <0.01), aunque el incremento fue 4 veces

mayor después de la carrera (p <0.01). Es decir el simple hecho de la realización de ejercicio

físico, que conlleva un incremento de la frecuencia cardiaca, y un aumento del flujo circulatorio

(trauma circulatorio general), en este caso asociado a 1 hora de ejercicio al 75 % VO2max,

provoca en los hematíes una hemólisis inducida por el ejercicio, y si además le añadimos la

pisada, en el caso de la carrera, la hemólisis era aún mayor, siendo la pisada la causa principal

de la hemólisis durante la carrera (38).

La pisada continua como p.ej. atletismo de fondo, donde el pisoteo continuo de la zancada

durante mucho tiempo, puede originar roturas de hematíes (hemolisis). No obstante también

se ha descrito la elevación de la bilirrubina sérica en deportes de contacto (boxeo, karate, judo,

etc.), como consecuencia de los hematomas producidos durante los combates; e incluso en

deportes de equipo, como balonmano, baloncesto, etc. como consecuencia de los sistemas de

defensa se pueden producir hematomas que pueden elevar la cifra de bilirrubina. En nuestro

laboratorio hemos hallado elevaciones de la concentración sérica de bilirrubina en un deportista

de baloncesto, de la liga ACB, desde 0,7 a 3,2 mg/dL. Tras entrevista con el médico del equipo,

se confirmó la existencia de varios hematomas, alguno de gran tamaño (14-17, 47).

Como se ha comenatdo previamente, en el laboratorio clínico podemos hallar una

concentración de bilirrubina elevada, como consecuencia de una disminución en la conjugación

de la bilirrubina, o como consecuencia de la realización de ejercicio (hemolisis). Un sistema para

discernir entre hemolisis intravascular y déficit de conjugación es la cuantificación de los niveles

séricos de haptoglobina, técnica implementada en el laboratorio clínico del centro de medicina

del deporte (AEPSAD).

La haptoglobina es una proteína, circulante en el plasma, que se une a la hemoglobina libre,

formando complejos de hemoglobina-haptoglobina, que son retirados de la circulación a través

del hígado y metabolizados por las células del parénquima hepático. La haptoglobina se sintetiza

a nivel hepático, por el hepatocito, y presenta una vida media en suero de entre 3,5-5 dias.
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Además al ser una proteína de fase aguda, su síntesis se ve aumentada en respuesta a

numerosos estímulos inflamatorios (149-151).

Cuando la hemoglobina se libera a la circulación sanguínea, la haptoglobina se une a ella

inmediatamente, para formar un complejo hatoglobina-hemoglobina, el cual es eliminado

mediante su unión a un receptor expresado en la superficie de las células de Kupfer del hígado.

(149) (150). Utilizando trazadores marcados radiactivamente se ha podido comprobar que la

vida media del complejo haptoglobina-hemoglobina es de unos 9 minutos aproximadamente

(149), sin embargo otros autores indican una eliminación del complejo haptoglobina-

hemoglobina en aproximadamente 20 minutos (151).

Esta eliminación del complejo haptoglobina-hemoglobina trae como consecuencia la

disminución de los niveles séricos de haptoglobina. Sólo cuando la concentración sérica de

haptoglobina está muy disminuida, la hemoglobina puede acumularse en el riñón y aparecer en

la orina. El complejo haptoglobina-hemoglobina no puede atravesar el glomérulo renal, de ahí

que un papel importante de la haptoglobina es la prevención del daño renal y la pérdida de

hemoglobina por secreción renal (149).

Por tanto, la cuantificación de la concentración sérica de haptoglobina nos permite discernir

entre hemolisis intravascular y déficit de conjugación (síndrome de Gilbert). Hay que tener en

cuenta que pueden aparecer cuadros mixtos, en deportistas con síndrome de Gilbert y que

además presenten elevación de la bilirrubina como consecuencia de la hemolisis inducida por el

ejercicio, presentando niveles séricos de haptoglobina bajos.

¿Cual es la cinética de la bilirrubina total con el ejercicio y en qué medida nos puede afectar a la

medición en condiciones basales de la concentración de bilirrubina total?

Estudios realizados con deportistas amateurs que corrieron MAPOMA, mostraron una elevación

de la concentración sérica de bilirrubina total, en las muestras postejercicio, a expensas de la

fracción indirecta (no conjugada), bien como consecuencia de un defecto de conjugación de la

bilirrubina (síndrome de Gilbert) o bien como consecuencia de hemólisis, situación más

probable, por los resultados hallados de concentración sérica de haptoglobina. La cinética de la

concentración sérica de bilirrubina a las 24h, resultó ser variable, pues en algunos casos se

hallaron valores más elevados que en las muestras postejercicio, y en otros casos los resultados

hallados eran ya inferiores, mostrando una tendencia a valores basales. Los resultados hallados

en las muestras de 72h ya mostraron valores similares a los hallados en las muestras basales. La

concentración sérica de haptoglobina mostró una disminución clara en las muestras

postejercicio, con una tendencia a la normalidad a lo largo de las muestras de 24h y 72h (14-17,

47).

Diaz Martinez, y col., en el año 2010 estudiaron el efecto de diferentes tipos de ejercicio (prueba

de esfuerzo máxima en tapiz rodante, 10km, media maratón y maratón) sobre varios parámetros

bioquímicos. Los resultados hallados muestran un incremento de la concentración sérica de

bilirrubina total en todas las muestras postejercicio, de todos los ejercicios estudiados, siendo

esta elevación mayor a medida que aumentó la duración del ejercicio. En las muestras de 24h,

la concentración sérica de bilirrubina total mostró un descenso en todos los ejercicios

estudiados, con valores similares a los basales en las muestras de 72h (15-17, 47).
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La cinética de la concentración de haptoglobina mostró una disminución paralela a la elevación

de los niveles de bilirrubina total en todas las muestras postejercicio, con una tendencia a

valores basales en las muestras de 24h y 72h progresivamente. El descenso de los niveles séricos

de haptoglobina fue mayor a medida que aumentaba la duración del ejercicio. Todos estos datos

en conjunto demuestra la existencia de una hemólisis inducida por el ejercicio (15-17, 47).

A la vista de los resultados comentados, y para evitar obtener resultados anómalos en la

concentración sérica de bilirrubina total, sería aconsejable la realización del control analítico a

partir de las 72h, tras realizar ejercicios de carreras de 10km, media maratón, y maratón.
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Hematología

La valoración hematológica del deportista se ha realizado en un analizador ADVIA 120 (Siemens

Healthcare GmbH, Erlangen, Alemania)

Eritrocitos y parámetros asociados

Análogamente a los resultados bioquímicos, las muestras hematológicas se han tomado a

primera hora de la mañana, en ayunas y sin tener en cuenta las actividades físicas realizadas con

anterioridad a la extracción de sangre.

En contraste con el gran número de estudios sobre la respuesta del sistema inmune al ejercicio

físico agudo, pocos estudios se han realizado respecto al efecto del acondicionamiento físico o

entrenamiento (ejercicio crónico) sobre la función inmune. En éste sentido, un indicador de

ejercicio crónico, como factor de estilo de vida, es la comparación de los valores basales de los

valores hematológicos-inmunológicos en sujetos controles y en deportistas habituales (2). Como

consecuencia, estos resultados basales pueden ser utilizados como indicadores de las

variaciones que produce el ejercicio crónico.

Como ya se ha comentado previamente, durante el ejercicio se produce una

hemoconcentración, con aumento de la concentración de hematíes, hemoglobina y proteínas

plasmáticas (12-17, 39, 43).

El mecanismo básico consiste en un paso de líquido desde la sangre hacia los espacios hísticos,

por el incremento de la presión sanguínea en los capilares musculares y la elevación de la presión

sistólica. Esto junto a la transpiración excesiva, implica una pérdida de agua que contribuye a la

hemoconcentración, a menos que se equilibre con la disminución de la excreción renal de agua,

o por una mayor ingesta voluntaria de agua. Una vez finalizado el ejercicio, en días posteriores,

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, como posteriormente será explicado (13-17, 43).

El contaje de hematíes con frecuencia está aumentado en los primeros momentos del ejercicio,

por hemoconcentración (paso de sangre a los tejidos). Un esfuerzo muy agotador puede causar

incremento de la destrucción de los hematíes debido a compresiones capilares por la

contracción muscular y el aumento de la velocidad del flujo sanguíneo, lo que puede originar un

ligero descenso del contaje de eritrocitos y consecuentemente de hemoglobina y hematocrito

(13-17, 43).

Los resultados hallados en este estudio, motivo de tesis doctoral, para el recuento de hematíes,

concentración de hemoglobina y hematocrito, datos comprendidos entre el percentil 2,5 y el

percentil 97,5, para mujeres y hombres, se muestran en la tabla 12 y tabla 14, respectivamente.
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Estudiando la distribución de datos para el componente dinámico, en mujeres,( (Tabla 29) se

puede observar una disminución en el límite superior del contaje de eritrocitos a media que

aumenta el componente dinámico, sin embargo dicha situación no se ve reflejada en la

concentración de hemoglobina y hematocrito. En los hombres (Tabla 31), se observa un

comportamiento similar de disminución del contaje de eritrocitos, a medida que aumentó el

componente dinámico, comportamiento que no es reproducible para la concentración de

hemoglobina y hematocrito.

Con respecto al componente estático, en mujeres, (Tabla 41), se puede apreciar un incremento

progresivo del límite superior del contaje de eritrocitos, a medida que aumenta el componente

estático. Este comportamiento no es reproducible para la concentración de hemoglobina y el

hematocrito. En los hombres (Tabla 31), se observa un comportamiento similar de aumento del

contaje de eritrocitos, a medida que aumentó el componente estático, y de nuevo, dicho

comportamiento no es reproducible para la concentración de hemoglobina y hematocrito.

La distribución de datos para el recuento de eritrocitos, en función de la clasificación de Mitchell,

en mujeres (Tabla 54), muestra un valor del percentil 2,5 más bajo en los grupos CI, seguido de

CIII y AI. El valor más elevado del percentil 2,5 se halló en el grupo AII. El valor más bajo del

percentil 97,5 se halló en el grupo BI, y el más alto en el grupo AII. Con respecto a la hemoglobina,

el valor más bajo del percentil 2,5 se halló en el grupo BIII, y el más alto en el grupo AII. El valor

más bajo del percentil 97,5 fue hallado en el grupo AII, mientras que el valor más alto se halló

en el grupo AIII. Con respecto al hematocrito, el valor más bajo del percentil 2,5 se halló en el

grupo BIII, y el más alto en el grupo AII. El valor más bajo del percentil 97,5 fue hallado en el

grupo AII, mientras que el valor más alto se halló en el grupo CI. A la vista de los resultados no

se observa ninguna tendencia que justifique la pertenencia a un grupo u otro.

La distribución de datos para el recuento de eritrocitos, en función de la clasificación de Mitchell,

en hombres (Tabla 54), muestra el valor del percentil 2,5 más bajo en el grupo CI, seguido de CII

y CIII y AI. El valor más elevado del percentil 2,5 se halló en el grupo BII, seguido de BIII. El valor

más bajo del percentil 97,5 se halló en el grupo CI, y el más alto en el grupo BIII. Con respecto a

la hemoglobina, el valor más bajo del percentil 2,5 se halló en el grupo CIII, y el más alto en el

grupo AII. El valor más bajo del percentil 97,5 fue hallado en el grupo CIII, seguido de CI y CII,

mientras que el valor más alto se halló en el grupo AII. Con respecto al hematocrito, el valor más

bajo del percentil 2,5 se halló en el grupo CII, y el más alto en el grupo AII. El valor más bajo del

percentil 97,5 fue hallado en el grupo CII y CIII, mientras que el valor más alto se halló en el

grupo AII. A la vista de los resultados no se observa ninguna tendencia que justifique la

pertenencia a un grupo u otro, mostrando importantes diferencias con respecto a los grupos de

Mitchell en mujeres.

Comparando estos resultados con el intervalo de referencias con el establecido por el Hospital

Universitario La Paz (3,85-5,20 x1012/L en mujeres y 4,0-5,65 x1012/L en hombres), que utiliza un

analizador similar (Advia 2120, (Siemens Healthcare GmbH, Erlangen, Alemania)), al existente

en el laboratorio clínico de AEPSAD, los rangos hallados en este estudio para el recuento de

eritrocitos (3,92-5,13 x1012/L en mujeres y 4,46-5,70 x1012/L en hombres), son prácticamente

similares, excepto en el rango inferior de hombres cuyos valores obtenidos son superiores a los

indicados por Siemens.
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Con respecto a la concentración de hemoglobina, el intervalo de referencia el establecido por el

Hospital La Paz (11,8-15,8/ g/dL en mujeres y 12,5-17,2 g/dL en hombres), en comparación con

el hallado en este estudio (12,0-15,2 g/dL en mujeres y 13,7-16,9 g/dL en hombres), se aprecian

algunas diferencias. De nuevo los límites superiores hallados en este estudio son inferiores a los

establecidos para la población general. Además, el rango inferior hallado en hombres es muy

superior al descrito para la población general. En general, los resultados obtenidos muestran un

rango mucho más estrecho.

Para el hematocrito, los intervalos hallados en éste estudio (35,1-44,8 % en mujeres y 39,6-49,1

% en hombres), son similares a los intervalos usados en el hospital La Paz (35-45 % en mujeres

y 37-49 % en hombres), mostrando únicamente un ligero incremento en el rango inferior del

intervalo en hombres.

Los datos obtenidos, en este estudio, para el VCM (79,8-96,1 fL) (Tabla 18), son similares a los

utilizados en la actualidad por el laboratorio clínico de la AEPSAD (80-95 fL), pero muestran un

límite superior menor que el intervalo de referencia utilizado en el Hospital la Paz (80-101 fL).

Situación algo curiosa, porque el analizador ADVIA 120 esferocita los eritrocitos para proceder

a su recuento, lo cual disminuye el VCM de los eritrocitos, situación que es descrita por Siemens

y se observa en las intercomparaciones de los programas externos de calidad en hematología

para el laboratorio clínico (118).

Estudiando la distribución de datos del VCM para el componente dinámico (Tabla 35) se puede

observar un rango similar entre 77,80 y 96,64 fL. Con respecto al componente estático (Tabla

47), el rango oscila entre 79,40 a 96,46 fL.

La distribución de datos para el VCM, en función de la clasificación de Mitchell (Tabla 64),

muestra una variación muy homogénea entre todos los grupos, tanto en el límite inferior como

superior, con la excepción del grupo BIII que mostró el límite inferior más bajo (65,55 fL).

Respecto a la distribución de datos del HCM para el componente dinámico (Tabla 35) se puede

observar un rango entre 26,35 y 33,10 pg, similar al usado en el hospital universitario La Paz.

Con respecto al componente estático (Tabla 47), el rango oscila entre 26,20 a 33,10 fL. Para el

CH se ha hallado unos valores muy similares a los obtenidos para el HCM.

La distribución de datos para el HCM y CH, en función de la clasificación de Mitchell (Tabla 64),

mostraron una variación muy homogénea entre todos los grupos, tanto en el límite inferior

como superior, con la excepción del grupo BIII que mostró un límite inferior más bajo (21,10 pg

y 20,55 pg, para el HCM y CH, respectivamente). Posiblemente, estos datos tan bajos de VCM

sean debido a la existencia en ese grupo de algún deportista con algún rasgo talasémico.

Los valores hallados para el HCM (calculado a partir de la hemoglobina y recuento de eritrocitos)

y el HC (calculado directamente por el analizador Advia 120) muestran unos resultados

comparables entre ellos, y con unos rangos similares entre ellos y con los descritos por Siemens

(27-34 pg) y los utilizados por el laboratorio clínico.
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Los datos obtenidos para el CHCM y MCHC son muy similares (Tabla 18), no habiendo

prácticamente variación en cualquiera de los grupos dinámico (Tabla 35) o estático (Tabla 47).

Resultados similares son obtenidos para el CHCM (calculado a partir de la cifra de hemoglobina

y el hematocrito) y el MHCH (calculado directamente por el analizador Advia 120). El rango

hallado en este estudio muestra gran concordancia con el utilizado por el hospital universitario

La Paz (31,5-36 g/dL).

La distribución de datos para el CHCM y MCHC, en función de la clasificación de Mitchell (Tabla

64), mostraron una variación muy homogénea entre todos los grupos, tanto en el límite inferior

como superior.

Para el IDE los datos hallados en este estudio, muestran un intervalo entre 12,20-14,30 (Tabla

18), intervalo más estrecho que el usado en el Hospital Universitario La Paz de Madrid (11,5-

14,7). No se han encontrado diferencias entre cualquiera de los grupos dinámico (Tabla 35) y

estático (Tabla 47). Un comportamiento similar sucede con la clasificación de Mitchell, con los

diferentes grupos (Tabla 66).

Para el IDE los datos hallados en este estudio, muestran un intervalo entre 2,10-3,00 (Tabla 18).

No se han encontrado diferencias entre cualquiera de los grupos dinámico (Tabla 35) y estático

(Tabla 47). Un comportamiento similar sucede con la clasificación de Mitchell, con los diferentes

grupos (Tabla 66).

Los datos obtenidos, muestran en un sentido amplio, valores similares a los intervalos usados

en la actualidad por el laboratorio clínico (utilizando el analizador hematológico ADVIA120

((Siemens Healthcare GmbH, Erlangen, Alemania), y se observa en líneas generales resultados

similares a los intervalos de referencia para la población general.

En éste sentido, ¿cómo afecta la realización de ejercicio físico previo a la extracción de sangre

para el recuento hematológico?. Se sabe desde hace tiempo que el ejercicio agudo provoca

alteraciones en el contaje de determinados parámetros hematológicos.

Estudios realizados con deportistas DAN y DAR, en un analizador ABX Helios 5 Diff (Horiba

Medical, Kioto, Japón), anterior al analizador Advia 120, con 31 deportistas DAN sobre tapiz

rodante (16 hombres y 15 mujeres, con una media de edad de 18.3 ± 3.8 años (Media ± DS)),

tras la realización de un test de esfuerzo máximo hasta el agotamiento (13, 15, 17, 43),

mostraron en general una hemoconcentración, observándose variación únicamente en el

número de hematíes (4.8 ± 0.3 x1012/L frente a 4.5 ± 0.3 x1012/L, p<0.0001, post-esfuerzo y pre-

esfuerzo, respectivamente en mujeres y 5.4 ± 0.3 x1012/L frente a 5.1 ± 0.3 x1012/L, p<0.0001,

post-esfuerzo y pre-esfuerzo, respectivamente en hombres; media ± DS); concentración de

hemoglobina (13.6 ± 0.8 frente a 12.6 ± 0.9, p<0.0001, post-esfuerzo y pre-esfuerzo,

respectivamente en mujeres y 15.4 ± 0.8 frente a 14.6 ± 0.9, p<0.0001, post-esfuerzo y pre-

esfuerzo, respectivamente en hombres; media ± DS) y hematocrito (43.4 ± 2.7 frente a 40.3 ±

2.7, p<0.0001, post-esfuerzo y pre-esfuerzo, respectivamente en mujeres y 48.8 ± 2.6 frente a

46.1 ± 2.9, p<0.0001, post-esfuerzo y pre-esfuerzo, respectivamente en hombres; media ± DS);

el resto de parámetros de la serie roja (VCM, HCM, CCMH, IDE) no mostraron variación con el

ejercicio. El porcentaje de hemoconcentración hallado en mujeres fue del 7,2 ± 3,6% para los
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hematíes, 7,6 ± 3,3% para la hemoglobina y 7,9 ± 3,7% para el hematocrito. Con respecto a los

hombres la hemoconcentración hallada fue del 5,2 ± 4,0%, 6,0 ± 3,7% y 5,9 ± 4,1% para los

hematíes, hemoglobina y hematocrito, respectivamente.

Durante el ejercicio físico se produce hemoconcentración, por aumento de la concentración de

hematíes, hemoglobina y proteínas plasmáticas. El mecanismo básico consiste en un paso de

líquido desde la sangre hacia los espacios hísticos, por el incremento de la presión sanguínea en

los capilares musculares y la elevación de la presión sistólica. Esto junto a la transpiración

excesiva, implica una pérdida de agua que contribuye a la hemoconcentración. Ikarugi, H et al.

hallan un incremento del contaje de hematíes de un 4,4% y del hematocrito en un 4,2%, tras la

realización de ejercicio, en varones, durante 20 minutos al 60% del VO2max (40). Cadroy, Y et al.

hallan 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, en 15 varones sanos sedentarios (41).

Mccarthy et al (39) indican una disminución del 10% del volumen plasmático después de finalizar

una maratón.

Estudios realizados con ejercicio de larga duración, mostraron un ligero aumento en el contaje

de eritrocitos, entre el 1-2%, en las muestras postejercicio, respecto a los valores basales; pero

lo más llamativo fue el hallazgo de una disminución en el contaje de eritrocitos en las muestras

de 24/48h y en menor cuantía en las muestras a las 96 horas, ya con valores más similares a los

hallados en las muestras basales. Resultados similares fueron hallados para el contaje de

hemoglobina y hematocrito. Revisando la diferencia de los valores postejercicio, 24 y 72h

respecto a las muestras basales, podemos observar una diferencia de casi 1 g/dL de

hemoglobina entre las muestras postejercicio y 24h, y de casi 0,4 x 1012/mL eritrocitos (13, 15,

17, 43).

Kratz et al., en su estudio con 37 deportistas que corrieron la maratón de Boston de 2001,

obtuvieron resultados similares, con un incremento del contaje de eritrocitos, concentración de

hemoglobina y hematocrito en las muestras postejercicio tomadas a las 4 horas y un descenso

en el contaje de eritrocitos, concentración de hemoglobina y hematocrito en las muestras de 24

horas, con valores inferiores a los hallados en las muestras premaratón. De nuevo mostrando

evidencias de una hemoconcentración y hemodilución (12).

Si esto lo extrapolamos a un análisis hematológico basal de un deportista que acude a su

revisión, sin conocer el laboratorio cuando ha realizado el ejercicio físico, el laboratorio se puede

encontrar con valores muy discrepantes entre un análisis y otro y que además influirán en el

cálculo del coeficiente de variación biológica tanto intra-, como interbiológico. Este hecho puede

ser el responsable de la denominada “anemia” del corredor de fondo, dado que, si la extracción

de sangre se realiza después de un entrenamiento de larga duración, y no se ha tenido la

precaución de guardar un periodo de reacondicionamiento del organismo, se puede estar

dentro del periodo de hemodilución, realizándose un contaje inferior en la cifra de hematíes,

concentración de hemoglobina y hematocrito. Estudios realizados con deportistas amateurs que

realizaron diferentes tipos de ejercicio (prueba de esfuerzo, 10 km, media maratón y maratón)

mostraron en general una hemoconcentración en las muestras post-ejercicio, seguido de una

hemodilución en las muestras de 24 horas (15, 17, 43).
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Mientras en las muestras de los ejercicios de 10km y media maratón se observa una tendencia

de recuperación del contaje de eritrocitos y hemoglobina en las muestras de 72h, en las

muestras de la carrera de maratón a las 72h, todavía se encuentran valores en el contaje de

eritrocitos, hemoglobina y hematocrito por debajo de los valores basales (15, 17, 43).

Sin embargo, los valores hallados para el IDE, HC y HCM no mostraron grandes variaciones 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). Quizás la hemoconcentración y la

duración del ejercicio cada vez en aumento, provoque la salida de líquido del interior de los

eritrocitos, provocando la ligera disminución de su volumen (15, 17, 43).

Dados los resultados comentados, sería aconsejable esperar, al menos, unas 72h tras la

realización de un ejercicio de larga duración, para la realización de una extracción de sangre para

realizar un recuento hematológico. Este ejercicio de larga duración no debe ser necesariamente

una competición, sino que también puede ser dentro del entrenamiento propio de carreras de

larga duración, como media maratón, maratón, triatlón, ironman, etc.

Reticulocitos

En una persona sana, el porcentaje de reticulocitos se mantiene estable y oscila entre 0.5% y

2.0%, o 30 a 100 x 109/L de sangre, aproximadamente, cifras que oscilan en función del
laboratorio clínico y método de análisis.

Los datos hallados en este estudio, motivo de tesis doctoral, muestran un rango de datos del

contaje de reticulocitos entre 29,25 a 99,06 por 109/L, y de 0,60 a 2,10 %. Resultados bastante

similares a los datos de referencia de otros laboratorios, así como del fabricante del analizador

hematológico ADVIA 120 (Siemens Healthcare GmbH, Erlangen, Alemania), utilizado en este

estudio, y los utilizados por el laboratorio clínico de la AEPSAD. (Tabla 22)

Si analizamos los datos obtenidos en función del componente dinámico (Tabla 39) el rango

hallado varía entre 29,06 a 98,79 por 109/L (0,60-2,00 %), mientras que el rango hallado por el

componente estático (Tabla 51) osciló entre 28,04 a 101,00 109/L (0,60-2,20 %). Rangos muy

similares al rango general, y que no justifican la pertenencia a un grupo u otro.

Los datos hallados en este estudio, muestran un rango de datos del VCM de reticulocitos global

entre 96-114,53 fL (Tabla 22) y muy similar a los intervalos hallados en los grupos dinámico

(Tabla 39) y estático (Tabla 51), excepto en Dinámico B donde el rango inferior es el menor de

todos los grupos estudiados (93,89 fL). El rango superior es similar entre todos los grupos

oscilando entre 112,08 a 115,12 fL, similar al del rango general (114,53 fL).

Con respecto al HCr se observa unos valores más elevados que para el HCM y CH de la población

de eritrocitos, indicando un mayor contenido de hemoglobina en el interior del reticulocito,

comparado con el eritrocito maduro. El rango general (Tabla 22) osciló entre 29,10 a 36,00 pg,
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para el componente dinámico (Tabla 39) el rango hallado osciló entre 27,96 a 36,10fL, mientras

que para el componente estático (Tabla 51) el rango hallado fue de 27,75 a 36,50 fL.

Hay que tomar estos datos con cierta cautela, pues el recuento de reticulocitos automático se

realiza de forma rutinaria para los deportes de resistencia (atletismo fondo, maratón, triatlón,

ciclismo, piragüismo, etc.), mientras que para el resto de deporte solamente se analiza si lo

indica el médico o bien se amplía automáticamente la petición, como consecuencia de alguna

alteración en el contaje hematológico general, lo cual indicaría alguna posible patología que

pudiera influir en el resultado del contaje de reticulocitos.

Los datos hallados para el porcentaje de reticulocitos de alta fluorescencia (los reticulocitos más

inmaduros) el rango hallado en general (Tabla 22) osciló entre 0,20 a 5,90 %, mientras que para

el componente dinámico (Tabla 39) fue entre 0,20-7,31% y para el componente estático (Tabla

51) entre 0,20-6,14%,

Los datos hallados para el porcentaje de reticulocitos de media fluorescencia el rango hallado

para todos los datos en global (Tabla 22) oscilaron entre 4,90 a 18,60 %, mientras que para el

componente dinámico (Tabla 39) fue entre 4,90 a 20,62 % y para el componente estático (Tabla

51) entre 4,70 a 18,70%,

Los datos obtenidos para el porcentaje de reticulocitos de baja fluorescencia (los más similares

a los eritrocitos) el rango hallado en general (Tabla 22) osciló entre 76,40 a 94,00 %, mientras

que para el componente dinámico (Tabla 39) fue entre 71,14 a 94,23 % y para el componente

estático (Tabla 51) entre 76,16 a 94,36%,

Dado que el recuento de reticulocitos se hace de forma rutinaria los deportistas de resistencia,

mientras que al resto de deportistas únicamente se analiza en caso de observar alguna

alteración en el resultado de eritrocitos y/o hemoglobina, no se ha considerado el estudio de

parámetros asociados a los reticulocitos por clasificación de MItchell, por estar sesgado

(deportistas de fondo) o bien posiblemente alterado por alguna patología. Además, muchos

grupos presentan un número de sujetos muy bajo, lo que no permite extrapolar los resultados

con el resto de grupos (Tablas 74, 75 y 76).

Banfi estudió el recuento de reticulocitos y los parámetros asociados en 106 deportistas de élite,

haciendo una propuesta de valores de referencia. Los IR encontrados en los deportistas de élite

fueron comparardos con los datos de un grupo de control de 73 hombres (población general),

mostrando resultados sin diferencias estadísticamente significativas con el grupo de control

(152).

¿Cuál es el comportamiento de los reticulocitos con respecto a diferentes tipos de ejercicio?

Estudios realizados con deportistas amateurs que realizaron diferentes tipos de ejercicio

(prueba de esfuerzo, 10 km, media maratón y maratón) mostraron en el ejercicio de prueba de

esfuerzo, un incremento del 17,2%, en el ejercicio de 10 km, un incremento del 4,1%, en la media

maratón un incremento del 15,1%, y en la maratón un descenso del 3,43% (15, 17, 43). En el

ejercicio de 10 km, hay un pequeño incremento en el contaje y % de reticulocitos, en las

muestras postejercicio, que a las 24h y 72h ya se encuentra normalizado. Sin embargo en el

ejercicio de media maratón se encuentra un ligero incremento en las muestras postejercicio
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para posteriormente reducirse el contaje tanto en las muestras de 24h y 72h. En las muestras

de maratón se halló una disminución del contaje de reticulocitos en las muestras postejercicio y

un descenso similar al hallado en las muestras de media maratón de 24h y 72h.

El VCM de los reticulocitos aumenta ligeramente en el ejercicio de prueba de esfuerzo, mientras

que en los ejercicios de 10km, media maratón y maratón muestran un ligero descenso, con

resultados variables en las muestras de 24h y 72h. Los resultados hallados para el HCr muestran

un ligerísimo descenso del HCr en las muestras postejercicio, con valores muy similares a las 24h

y 72h, en todos los ejercicios (15, 17, 43).

Kratz et al., en su estudio con 37 deportistas que corrieron la maratón de Boston de 2001,

únicamente analiza los parámetros hematológicos, pero no los reticulocitarios (12).

A la vista de los resultados mostrados, sería aconsejable esperar, al menos, un mínimo de 72h,

e incluso más, tras la realización de un ejercicio de larga duración, para la realización de una

extracción de sangre para estudio hematológico con recuento de reticulocitos. Este ejercicio de

larga duración no debe ser necesariamente una competición, sino que también puede ser

dentro del entrenamiento propio de carreras de larga duración, como media maratón, maratón,

triatlón, ironman, etc.

Leucocitos totales y subpoblaciones leucocitarias

Los resultados obtenidos en este estudio, motivo de tesis doctoral, para los datos de leucocitos

totales no muestran diferencia frente al intervalo de referencia estándar. Y si analizamos las

diferentes subpoblaciones leucocitarias podemos apreciar que, en general, los límites inferiores

y superiores se corresponden con los límites de los intervalos de referencia estándar, excepto

los límites superiores de los linfocitos y neutrófilos que presentan valores más bajos que los del

rango de referencia estándar (Tabla 19).

Analizando los resultados, en porcentaje (Tabla 20), de las distintas subpoblaciones

leucocitarias, podemos comprobar que existe una gran concordancia entre los rangos hallados

en los deportistas con los rangos de referencia estándar. Las excepciones se encuentran en el

límite superior de eosinófilos y basófilos que son más elevados que el descrito para el intervalo

de referencia general. Dichos resultados pudieran ser debidos a que como consecuencia de la

práctica deportiva, al producirse un mayor intercambio de aire, favorece que exista una mayor

probabilidad de exposición a posibles alérgenos.

Los datos obtenidos para los leucocitos obtenidos por el canal de recuento de peroxidasas

(LEUP), son ligeramente inferiores al contaje del canal de leucocitos (LEU) pues en el proceso de

medición, se produce la reacción de histoquímica para la diferenciación de las subpoblaciones

leucocitarias y en dicho contaje no aparece la subpoblación de basófilos, que, aunque su contaje

es muy pequeño afecta al contaje total. Por ello la cifra final de leucocitos que se da en el informe

final del laboratorio, así como en todos los contajes necesarios (control interno, control externo,

etc.) es la hallada por el canal de basolobularidad, representada como LEU.
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No se aprecian diferencias significativas en el contaje de leucocitos para los componentes

dinámico y estático, con un ligero descenso en el contaje superior en dinámico B y dinámico C

(9,80 y 9,70 x109/L, respectivamente).

Con respecto a las subpoblaciones leucocitarias, en contaje, la distribución en el grupo dinámico

(Tabla 36) o estático (Tabla 48) muestra resultados muy similares. Una situación similar sucede

con las subpoblaciones leucocitarias, en porcentaje, y la distribución en el grupo dinámico (Tabla

37) o estático (Tabla 49), hallando resultados muy similares

Con respecto a la clasificación de Mitchell, los resultados hallados en los diferentes grupos son

bastante homogéneos, incluso en el rango superior del porcentaje de eosinófilos y basófilos.

Hay un grupo (AII con 52 muestras) que presentan menos muestras de las requeridas por la IFCC

para obtener intervalos de referencia. (Tablas 67, 68, 69, 70 y 71)

Una vez estudiado la variación del contaje en condiciones basales del recuento de leucocitos,

habría que conocer en qué medida el ejercicio afecta al contaje de leucocitos y como podría

afectar al recuento en condiciones basales.

La literatura es amplia y prolífica en publicaciones que muestran la existencia de una leucocitosis

inducida por el ejercicio (2, 12, 13, 15, 17, 39, 43, 47, 86, 122, 153, 154). Se han demostrado

incrementos del contaje de leucocitos totales, linfocitos, monocitos, granulocitos y de sus

subpoblaciones (CD3, CD4, CD8, NK, etc.). No obstante, existen distintos resultados respecto a

la cuantía de la elevación de las poblaciones leucocitarias, debido sobre todo a la diversidad del

tipo de ejercicio, duración e intensidad del mismo.

Las concentraciones de neutrófilos aumentan durante y después del ejercicio, mientras que la

concentración de linfocitos aumenta durante el ejercicio pero disminuye después del ejercicio,

cayendo, incluso, por debajo de los valores iniciales después de un ejercicio de larga duración.

También existe un aumento da la concentración de monocitos después del ejercicio físico. El

aumento de la concentración de linfocitos se debe principalmente al reclutamiento de todas las

subpoblaciones linfocitarias del compartimento vascular: linfocitos T CD4+, linfocitos T CD8+,

Linfocitos B CD19+, células natural killer (NK) CD16+ y células NK CD56+. Con el ejercicio existe

una disminución del cociente CD4/CD8, indicando un mayor aumento de la subpoblación CD8+.

Tanto las células CD4+ y CD8+ contienen subpoblaciones CD45RO+ (células de memoria),

CD45RA+ (células vírgenes o nativas) y células nativas “reales” identificables por la ausencia de

CD45RO y la presencia de CD62L. Los datos indican que el reclutamiento es principalmente a

cargo de los linfocitos CD45RO+. La concentración de CD45RO+ y CD45RO-/CD62L- aumenta

durante el ejercicio, sugiriendo que las células de memoria y no los linfocitos nativos son

rápidamente movilizados a la sangre en respuesta al ejercicio físico (2).

Las células NK son una población heterogénea que son CD3- y que expresan marcadores

específicos de células NK como CD16 y CD56. El ejercicio, de varios tipos, duraciones, e

intensidades inducen el reclutamiento a la sangre de células que expresan marcadores

característicos de células NK (2).

En general los neutrófilos representan el 50-60% del total de leucocitos circulantes. Uno de los

hechos más pronunciados de la actividad física es la prolongada neutrocitosis que se produce
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después de un ejercicio agudo de larga duración. Con independencia de la función de los

neutrófilos, el ejercicio tiene efectos a corto y largo plazo. En general, el ejercicio moderado

dispara las funciones de los neutrófilos, incluyendo quimiotaxis, fagocitosis y actividad oxidativa.

El ejercicio extremo, por el contrario, reduce estas funciones, con la excepción de la quimiotaxis

y degranulación, las cuales no se ven afectadas (2).McCarthy et al. (39), propone que tanto las

catecolaminas como el cortisol son responsables de la leucocitosis inducida por el ejercicio,

ahora bien, las catecolaminas serían las responsables de la leucocitosis en la primera fase por

liberación de los leucocitos marginados en otros lugares, mientras que el cortisol sería el

responsable de la leucocitosis por ejercicio de larga duración e implicaría la liberación de

leucocitos de la médula ósea.

El movimiento de neutrófilos desde los lugares de almacenamiento (pools) marginales

localizados intravascularmente y de pools de almacenamiento extravasculares contribuyen a la

neutrocitosis relacionada con el ejercicio (2). Se ha demostrado que la vascularización pulmonar

juega un papel importante en el secuestro de los neutrófilos segmentados de la circulación

sanguínea (83). Con respecto a la linfocitosis del ejercicio, el bazo puede contribuir a la

linfocitosis, pues es el mayor sitio de almacenamiento de linfocitos, con aproximadamente

2,5x1011 células/día circulando entre la sangre y pulpa esplénica (2).

Estudios realizados con deportistas DAN y DAR, en un analizador ABX Helios 5 Diff (Horiba

Medical, Kioto, Japón), anterior al analizador Advia 120, que realizaron una prueba de esfuerza

máxima, mostraron una importante leucocitosis y variación en las diferentes subpoblaciones

(13, 15, 17, 43, 47). Se observó una leucocitosis en el post-ejercicio (12.2 ± 2.5 x109/L, media ±

DS) respecto al pre-ejercicio (6.8 ± 1.7 x109/L, media ± DS), p<0,0001; principalmente debida a

las poblaciones de linfocitos (5.04 ± 1.2 x109/L frente a 2.34 ± 0.7 x109/L, media ± DS, post-

ejercicio y pre-ejercicio respectivamente), p<0,0001; neutrófilos (6.03 ± 2.6 x109/L frente a 3.78

± 1.5 x109/L, media ± DS, post-ejercicio y pre-ejercicio respectivamente), p<0,0001, y en menor

cuantía de monocitos (0.86 ± 0.2 x109/L frente a 0.42 ± 0.1 x109/L, media ± DS, post-ejercicio y

pre-ejercicio respectivamente), p<0,0001. Por el contrario, los eosinófilos, aunque aumentaron

en el post-ejercicio, su DS 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. La leucocitosis

hallada fue del 84,0 ± 35,6%.

Ikarugi, H et al. hallan un incremento del contaje de leucocitos de un 32,1%, tras la realización

de ejercicio durante 20 minutos al 60% del VO2max (40). Cadroy, Y et al. hallan un incremento

del 28,9% para ejercicio realizado al 50% del VO2max y de un 49,0% para ejercicio realizado al

70% del VO2max (41).

El ejercicio de corta duración, sobre tapiz rodante, ya permite observar una leucocitosis en las

muestras postejercicio; principalmente debida a las poblaciones de linfocitos; neutrófilos, y en

menor cuantía de monocitos.

El ejercicio, de cualquier tipo, aumenta en recuento de leucocitos, induciendo cambios

dramáticos en el número y distribución de los leucocitos circulantes. En los primeros instantes

del ejercicio intenso este aumento relativo es sobre todo por aumento de la población de

linfocitos, pero a media que el ejercicio se prolonga la elevación del contaje de leucocitos es

sobre todo a causa de la población de neutrófilos. Esto puede ser debido, en parte, a que gran
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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 (2).

Díaz Martínez. y col, estudiaron el efecto del ejercicio de larga duración (maratón) sobre varios

parámetros hematológicos. Los resultados hallados, mostraron una marcada leucocitosis, aun

mayor que la hallada, en el ejercicio máximo y de corta duración, en tapiz rodante. En las

muestras de 24 horas el contaje ya fue prácticamente similar al contaje de las muestras basales

y a las 72h el contaje de leucocitos y poblaciones leucocitarias, fue similar al de las muestras

basales (13, 15, 17, 43).

Estudios realizados con deportistas amateurs que realizaron diferentes tipos de ejercicio

(prueba de esfuerzo, 10 km, media maratón y maratón) mostraron, mostraron una leucocitosis

en las muestras postejercicio, tanto en las muestras del ejercicio de corta duración y máximo,

en tapiz rodante, como en el ejercicio de larga duración, donde 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. 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 (15-17, 43, 47).

La disminución del contaje de linfocitos y eosinófilos en las muestras postejercicio de maratón,

parece ser debido al efecto del aumento de la concentración sérica de cortisol y, sobre todo, al

tiempo de ejercicio realizado con esos niveles de cortisol elevados (17, 43). Es un hecho

conocido, que la administración de corticoides, produce una disminución del contaje de

eosinófilos y linfocitos (39). Mars, M et al., (48) indican que esta linfopenia relacionada con el

cortisol pudiera ser debida a la salida de linfocitos del compartimento vascular.

Mientras en las muestras de los ejercicios de 10km y media maratón se observa una tendencia

de recuperación del contaje de leucocitos y las subpoblaciones leucocitarias en las muestras de

24h, en las muestras de la carrera de maratón, no es hasta las 72h, cuando podemos encontrar

valores de leucocitos totales y subpoblaciones leucocitarias similares a las halladas en las

muestras basales.

Mientras que con la realización de ejercicio físico nos encontramos una elevación del contaje de

leucocitos, inducida por el ejercicio físico, sin embargo, en condiciones basales es frecuente

encontrar algún contaje bajo de leucocitos, rondando en ocasiones la leucopenia. Parisotto et

al (49) en un estudio retrospectivo sobre ciclistas masculinos de élite, halla un marcado

incremento de neutropenia absoluta comparada con la población general. Según estos autores,
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dicha neutropenia es un reflejo de la salida fisiológica de los neutrófilos circulantes a sitios

marginales en varios tejidos y órganos. En deportistas, esta posible marginación de los

neutrófilos pudiera representar un balance entre un control de la inflamación y el

mantenimiento normal de la función inmune (49).

A la vista de los resultados comentados, sería aconsejable esperar al menos unas 72h tras la

realización de un ejercicio de larga duración, para la realización de una extracción de sangre para

realizar un recuento hematológico. Este ejercicio de larga duración no debe ser necesariamente

una competición, sino que también puede ser dentro del entrenamiento propio de carreras de

larga duración, como media maratón, maratón, triatlón, ironman, etc.

Plaquetas y parámetros asociados

Los resultados obtenidos en este estudio, motivo de tesis doctoral, para los datos de plaquetas

muestran diferencias en el rango superior frente al rango de referencia estándar. Mientras en

el límite inferior el valor hallado es muy similar al descrito para el intervalo de referencia de la

población general, sin embargo, con respecto al límite superior los valores hallados son

inferiores a los descritos para el intervalo de referencia para la población en general (Tabla 21).

El intervalo de referencia para la población general, así como los descritos por el fabricante del

analizador ADVIA 120 ((Siemens Healthcare GmbH, Erlangen, Alemania) y el utilizado por el

laboratorio clínico del hospital universitario La Paz y el laboratorio clínico del Centro de Medicina

del deporte (AEPSAD), oscilan entre 150-400 x 109/L, aproximadamente, mientras que el

intervalo obtenido en este estudio oscilan entre 160-367 x 109/L. (Tabla 21)

No se aprecian diferencias significativas en el contaje de plaquetas para los componentes

dinámico (Tabla 38) y estático (Tabla 50), manteniéndose en todos los grupos el ligero descenso

en el contaje superior Los valores más bajos los hallamos en estático III (353 x 109/L) seguido de

dinámico C (359 x 109/L).

Con respecto a la clasificación de Mitchell (Tabla 72 y 73) la distribución de datos es muy similar

entre los distintos grupos, excepto el grupo BIII que muestra un intervalo superior de 433,25 x

109/L., dato muy superior al hallado en el resto de grupos. Este mismo grupo presenta el valor

más elevado del percentil 2,5 con un valor de 185,75 x 109/L, junto con el grupo AII con un valor

de 185,58 x 109/L. El valor más bajo del percentil 2,5 es hallado en el grupo BII con 146,0 x 109/L.

Dado el descenso en el rango superior del intervalo de referencia del contaje de plaquetas, es

lógico el descenso hallado en el rango superior del plaquetocrito, dado el menor contaje de

plaquetas. (Tabla 21). No se aprecian diferencias entre los distintos grupos dinámico (Tabla 38)

y estático (Tabla 50).

Con respecto a la clasificación de Mitchell, la distribución de datos es muy similar entre los

distintos grupos (Tabla 73).
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El intervalo de referencia para el VPM hallado en este estudio (Tabla 21) es ligeramente más alto

en los límites inferior y superior que el utilizado por el laboratorio clínico del Hospital

Universitario La Paz de Madrid, pero similar al utilizado en el laboratorio clínico del centro de

medicina del deporte (AEPSAD) y no muestra grandes variaciones según el componente

dinámico (Tabla 38) o estático (Tabla 50).

Con respecto a la clasificación de Mitchell (Tabla 72), se observa una gran similitud en la

distribución de resultados entre los diferentes grupos. El valor más bajo del percentil 2,5 se

encuentra en los grupos AII y BIII con 6,73; mientras que el valor más elevado del percentil 97,5

es hallado en el grupo AII (11,02), y el valor más bajo del percentil 97,5 en el grupo BIII (9,80).

El intervalo de referencia hallado para el IDP osciló entre 38,0-66,1. Mostrando una distribución

muy similar entre los distintos grupos dinámico (Tabla 38) y estático (Tabla 50).

Con respecto a la clasificación de Mitchell (Tabla 73), la distribución de datos de IDP entre los

diferentes grupos fue muy similar. Llama la atención que el grupo AI muestra los valores más

bajos del percentil 2,5 y el percentil 97,5. El grupo BII, sin embargo, muestra los valores más

altos del percentil 2,5 y 97,5.

Otros estudios realizados con anterioridad en un analizador ABX Helios 5 Diff (Horiba Medical,

Kioto, Japón) sobre una muestra de 1825 deportistas también hallaron una disminución, tanto

del rango inferior como superior, en comparación con el rango de referencia estándar, siendo la

disminución mucho más acusada en los valores del rango superior, al igual que se ha hallado en

este estudio. (13, 15, 17, 43, 47) Los valores de VPM e IDP hallados fueron similares al rango de

referencia estándar; el plaquetocrito, presentó un comportamiento similar al de las plaquetas,

mostrando una disminución de los valores inferior y superior, en comparación con el rango de

referencia estándar. De nuevo la disminución es mucho más acusada en los valores del rango

superior. Estos datos indicaron una clara disminución del contaje de plaquetas, y a su vez que

dichas plaquetas son similares en tamaño a las del rango de referencia estándar.

Una explicación a estos datos pudiera ser que se reduzcan las cifras de plaquetas para disminuir

la formación de posibles trombos como consecuencia de la activación plaquetaria producida por

el ejercicio. En la literatura se pueden encontrar multitud de artículos científicos que asocian la

práctica deportiva habitual con un descenso del riesgo de enfermedad aguda cardiaca; sin

embargo, el ejercicio intenso puede desencadenar el infarto agudo de miocardio (41, 46).

Varios estudios han demostrado que el ejercicio físico extenuante produce una activación del

sistema hemostático, mientras que el ejercicio moderado no tiene tal efecto. Este efecto

depende del tipo de ejercicio, su duración, y su intensidad; a su vez es diferente entre hombres

y mujeres, y entre sedentarios y sujetos entrenados. Es posible que en sujetos sedentarios pero

sanos, con el endotelio intacto, el ejercicio vigoroso no represente un riesgo elevado de

trombosis; sin embargo, en pacientes con enfermedad coronaria, el ejercicio extenuante puede

promover un daño en el endotelio que facilite la formación de un trombo de plaquetas sobre el

daño endotelial (41).

Estudios realizados por Diaz Martinez y col., con el analizador hematológico ABX Helis 5 Diff

(Horiba Medical, Kioto, Japón), anterior al analizador Advia 120, con deportistas DAN y DAR que
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realizaron un ejercicio máximo de corta duración, realizado en tapiz rodante sobre el contaje de

plaquetas y parámetros asociados, hallaron una importante elevación en el recuento de

plaquetas con el ejercicio (282 ± 45 x 109/L frente a 216 ± 33 x 109/L, media ± DS, p<0.0001, post-

esfuerzo y pre-esfuerzo, respectivamente), al igual que el plaquetocrito (0.259 ± 0.04 % frente a

0.202 ± 0.03 %, media ± DS, p<0.0001, post-esfuerzo y pre-esfuerzo, respectivamente), no

observándose variación del resto de parámetros plaquetarios (VPM, IDP) con el ejercicio.

La trombocitosis como consecuencia del ejercicio físico es un parámetro conocido desde hace

tiempo (12, 30, 36, 64, 71, 88).

Varios autores han obtenido incrementos del contaje de plaquetas en ejercicios a diferentes

intensidades. 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 (40). Sin embargo Cadroy, y

col., hallan un incremento del 13,3 % para ejercicio realizado al 50 % del VO2max y de un 26,2 %

para ejercicio realizado al 70 % del VO2max (41). En el estudio realizado por Diaz Martinez y cols

(13, 15, 17, 43), realizado sobre tapiz rodante, hasta el agotamiento, el incremento del contaje

de plaquetas fue del 30,8 % ± 12,6 %.

Hilberg et al, (44) demuestran un incremento moderado de la reactividad plaquetaria y del

número de conjugados plaquetas-leucocitos, tras un ejercicio de larga duración (60 a 120 min)

al 90% del umbral anaeróbico individual, con 17 deportistas, en un tápiz ergométrico. Hilberg et

al, con posterioridad, (45) estudiaron a 15 deportistas en ejercicios de corta duración (de 15, 45

y 90 segundos) sobre un cicloergómetro, hallando un moderado incremento de la reactividad

plaquetaria y un aumento de los diferentes conjugados leucocitos-plaquetas.

Kratz et al., (42) observan una activación plaquetaria tras la realización de una carrera de

maratón. Estos autores encuentran un aumento de los fragmentos de eritrocitos (indicativo de

hemolisis inducida por el ejercicio). Así mismo hallan una disminución del componente

plaquetario medio, una medición de la granularidad plaquetaria (MPC, de las siglas en inglés) y

un aumento de los agregados plaquetarios, todo ello indicativo de activación plaquetaria “in

vivo” durante la maratón.

La concentración de catecolaminas aumenta bajo varias circunstancias, pero la noradrenalina lo

hace más rápidamente comparada con la adrenalina. La noradrenalina aumenta claramente

incluso con el ejercicio moderado, mientras que la adrenalina sólo lo hace con el ejercicio

intenso (40, 46).

Ikarugi, H et al., (40), en un estudio con voluntarios que realizaron ejercicio físico al 60% del

VO2max durante 20 minutos, encuentran que el ejercicio aumenta los niveles de catecolaminas,

estimula la coagulación y la reactividad plaquetaria. A su vez concluyen que el ejercicio aeróbico

agudo induce la hiperreactividad plaquetaria y un estado de hipercoagulabilidad. Wang, J et al,

(46) hallan que el ejercicio físico extenuante agudo aumenta la activación plaquetaria,

posiblemente debido al aumento agudo de los niveles de catecolaminas en respuesta al

ejercicio, y finalmente alterando la eficacia de los receptores 2-adrenergicos plaquetarios.

Varios autores han descrito que el ejercicio, de cualquier tipo, aumenta en recuento de

plaquetas. Pero ¿en qué medida afectan diferentes tipos de ejercicio al recuento de plaquetas?
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Estudios realizados con deportistas que realizaron ejercicio de larga duración (MAPOMA)

analizando varios parámetros hematológicos (13, 15, 17, 43, 47), mostraron un importante

aumento del contaje de plaquetas en las muestras postejercicio.

Estudios realizados con deportistas amateurs que realizaron diferentes tipos de ejercicio

(prueba de esfuerzo, 10 km, media maratón y maratón), analizando parámetros bioquimicos,

hematológicos y coagulativos, mostraron, mostraron una trombocitosis en las muestras

postejercicio de prueba de esfuerzo, carreras de 10 km, media maratón y maratón, con un

incremento gradual del contaje de plaquetas a medida que aumentaba el tiempo de ejercicio,

excepto en la carrera de maratón donde, se encontró un incremento del contaje de plaquetas,

pero su incremento fue menor que en la media maratón. Esto bien pudiera ser debido a la

duración del ejercicio y un consumo asociado de plaquetas, dado que durante el ejercicio físico

se produce una activación de la coagulación, activación del endotelio vascular y un incremento

marcado del dímero D (15, 17, 43, 47).

Se observa una tendencia de recuperación del contaje de plaquetas en las muestras de 24h y de

72h, observando valores de plaquetas similares a las halladas en las muestras basales.

A la vista de todos estos resultados, sería aconsejable esperar al menos unas 24h, aunque

recomendable unas 72h tras la realización de un ejercicio de larga duración, para la realización

de una extracción de sangre para realizar un recuento hematológico. Este ejercicio de larga

duración no debe ser necesariamente una competición, sino que también puede ser dentro del

entrenamiento propio de carreras de larga duración, como media maratón, maratón, triatlón,

ironman, etc.
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Coeficientes de variación biológica

En general, los resultados hallados de los coeficientes de variación biológica tanto intrabiológica

(o intraindividual), como interbiológica (o interindividual) muestran valores superiores a los

descritos en las tablas para la población en general, y bajo condiciones estandarizadas.

Como se ha comentado anteriormente, los deportistas DAN, no paran su entrenamiento para la

realización de controles analíticos periódicos, por lo que los valores hallados pudieran

representar su situación real continua, más que una situación artificial o alteración, y por tanto

las diferencias halladas frente a la población general en los CV biológicas serian debidas

exclusivamente al ejercicio (50).

Como se ha explicado y demostrado en este estudio, motivo de tesis doctoral, hay variaciones

en muchos parámetros bioquímicos y hematológicos por la realización de ejercicio físico.

Mientras alguno de estos parámetros, su recuperación es más o menos muy rápida, en otros

parámetros pueden pasar varios días hasta su vuelta a valores basales. Si entre tanto el

deportista acude al laboratorio, para la realización de un control analítico, sin indicar que ha

realizado un gran ejercicio físico, los resultados hallados pueden mostrar grandes variaciones

que afectaran a sus coeficientes de variabilidad intra- e interbiológico.

En estas condiciones, la única situación estandarizada es la extracción sanguínea, que siempre

se ha realizado en el mismo rango horario (9:00 a 10:00h aproximadamente), lo que ha

minimizado la variación preanalítica. En ningún caso, salvo contadas excepciones, se ha podido

controlar el ejercicio realizado previamente. Por tanto, contando con estas limitaciones, se ha

intentado realizar el estudio. En cuanto a los factores que pueden afectar al CV analítico

tendríamos factores preanalíticos como postura, punción, tiempo con el torniquete,

anticoagulante usado, transporte, centrifugación; así como factores analíticos como los

instrumentos utilizados, reactivos, pipeteo, y posibles interferencias (99, 109).

Para ajustarse a las demandas cada vez mayores de la competición, la cantidad de

entrenamiento está muy cerca del límite, aumentando, por tanto, la susceptibilidad al síndrome

de sobreentrenamiento. Esta capacidad de entrenamiento es altamente individual, y si una

cierta cantidad de entrenamiento es responsable de adaptación o maladaptación difiere

ampliamente de sujeto a sujeto y a través del tiempo (155).

Esta gran variación que podemos encontrar como consecuencia de la realización previa de

ejercicio físico, afecta al valor del coeficiente de variación biológica intraindividual (CVW) e

interindividual (CVI).

Todo objetivo de control de calidad es que el CV analítico sea menor que el CV biológico, y a su

vez que el CVW sea menor que el CVI, para resultados dentro del intervalo de referencia. Los

componentes de una muestra biológica están sometidos a variaciones por el hecho de

pertenecer a un ser vivo. En cuanto a posibles factores que pueden afectar al CV biológico

estarían la edad y sexo, embarazo, dieta, hábitos tóxicos, ejercicio, ingesta de fármacos, ritmos

biológicos y tiempo de toma de muestra, así como la regulación homeostática de las magnitudes

(99, 109).
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La CK es el parámetro biológico de mayor variación con el ejercicio físico. Esta gran variación ha

sido hallada en este estudio, así como en estudios previos del laboratorio clínico, con hasta un

66% (aproximadamente) de los valores por encima del rango superior de referencia del

laboratorio clínico. Esta gran variación origina que los valores hallados tanto del CVW como CVI

se encuentren muy por encima del CV biológica descrita en la literatura científica y en las tablas

de referencia para ambos CV (102, 104, 105).
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Coeficiente de variación biológica interindividual

Parámetros bioquímicos

En líneas generales todos los analitos estudiados (Tabla 79), muestran un CVI mayor que

el descrito en las BBDD oficiales de la EFLM y Westgard, aunque todos se mueven en el

mismo rango de unidades, excepto la CK, AST, ALT, GGT, ALP y K, cuyos valores duplican

e incluso triplican los descritos en las BBDD oficiales.

El analito con mayor variación es la CK. La CK presenta gran variación dentro de un

individuo, con lo que si además la comparación se hace entre diferentes individuos, y de

diferentes deportes, es lógico pensar que dicha variación sea muy elevada.

El CVI de la AST prácticamente duplica los CVI descritos en las BBDD de EFLM y Westgard.

El CVI de la ALT es más alto que el descrito en la BBDD de Westgard, pero duplica el CVI

hallado en la BBDD de la EFLM.

Para la GGT el CVI hallado es, también, más elevado que el hallado en las BBDD oficiales

de EFLM y Westgard.

Los resultados hallados para el CVI de la ALP duplican los publicados en las BBDD oficiales

de la EFLM y Westgard. Esta elevación del CVI es lógica pues en la intercomparación se

están comparando individuos jóvenes, con una alta tasa de remodelado óseo, y

deportistas adultos con actividad ALP normal. Esta gran variación en los resultados es lo

que podría ser la responsable de la gran elevación del CVI de la ALP.

La LDH, la cual eleva su actividad sérica en situaciones de lisis celular (rabdomiolisis,

hemolisis), el valor hallado de CVI es de casi el doble frente a los CVI descritos en las

BBDD oficiales de EFLM y Westgard.

Para el K, el CVI hallado en este estudio es más elevado (casi el doble) que los datos

oficiales publicados en las BBDD de EFLM y Westgard. Hay que tener en cuenta que el K

es el principal catión intracelular y se eleva su concentración sérica en situaciones de

hemólisis, rabdomiolisis y ejercicios muy intensos.

El resto de parámetros bioquímicos muestran un valor más elevado que el descrito en las BBDD

oficiales de la EFLM y Westgard, indicando una variación como consecuencia del ejercicio, pero

sus elevaciones no son tan acusadas como los parámetros anteriormente descritos.

Únicamente se ha encontrado una referencia bibliográfica que muestre valores de CVI para

alguno de los parámetros bioquímicos estudiados en relación a la práctica deportiva.
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Bagger y col, en el año 2003 (155), estudiaron la variación biológica de algunos parámetros

clínicos (Glucosa, urea, ácidos grasos libres y CK) en relación al ejercicio, en 15 corredores (7 un

año y 8 año siguiente año) que realizaron un ejercicio específico.

Hay que indicar que este estudio, motivo de tesis doctoral, está realizado con 7044 muestras,

que reflejan la actividad deportiva de un año, durante 4 años seguidos.

En relación a la glucosa, Bagger y col., hallan un CVI de 0 (155), dato llamativo pues el CVT hallado

fue de 12,5. Valor muy inferior al descrito en las BBDD de EFLM y Westgard.

Para la urea el CVI hallado fue de 13,1 dato muy inferior al descrito en las bases de datos de la

EFLM y Westgard, y al hallado en éste estudio.

Aunque no estudiaron directamente el CVI para los triglicéridos, si estudiaron el CVI para los

ácidos grasos libres (que se generan en la hidrólisis de los triglicéridos). Hay que recordar que el

método de análisis de los triglicéridos en el analizador AU400 (Beckman Coulter

AU400.(Beckman Coulter Inc, Brea, California, Estados Unidos) parte de la hidrólisis de los

triglicéridos y formación de glicerol y ácidos grasos libres. Los datos de CVI hallados para los

ácidos grasos libres (46,8) fueron similares a los hallados en este estudio para los triglicéridos

(47,60).

Con respecto a la CK, el CVI hallado por Bagger y col., (155) muestra un valor que es

prácticamente la mitad (54,5) del hallado en este estudio (131,11). Hay que tener en cuenta que

no es la misma situación, el realizar un ejercicio bajo condiciones controladas y con una

intensidad controlada, que un entrenamiento de un deportista DAN o DAR, con entrenamiento

interválico, ejercicios de muy alta intensidad, etc., que pueden producir elevaciones importantes

de la actividad CK.

En relación al componente dinámico y estático (Tabla 80) se observa una gran homogeneidad

de los resultados en comparación con el CVI global, excepto en los parámetros CK, AST, ALT, GGT

ALP.

Para la LDH que presenta un valor de CVI muy elevado respecto al publicado en las BBDD de

EFLM y Westgard, los datos hallados en el componente dinámico y estático son muy similares,

pero algo inferiores al CVI global.

Para el K, que presentó un CVI global muy elevado, los valores de CVI se mantienen a lo largo de

los grupos dinámico y estático.

Los datos más llamativos se encuentran en los parámetros CK, AST, ALT, GGT y ALP, los cuales

muestran una gran disminución de los CVI de los grupos dinámicos y estáticos con respecto al

CVI global. Así mismo muestran unos valores de CVI para los grupos dinámico y estático muy

similares dentro de ellos.

Hay que indicar que la BBDD de la EFLM se actualizó recientemente (11/11/2020), y que tras la

revisión de la BBDD, se detectó un error para la urea que se notificó a los gestores de la BBDD,

y posteriormente fue subsanado, actualizándose la fecha de revisión al 16/11/2020.
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Parámetros hematológicos

Para los parámetros de la serie roja (Tabla 81) los CVI hallados son algo superiores a los

publicados en las BBDD oficiales de la EFLM y Westgard, excepto para el VCM, HCM e IDE.

El CVI hallado par el VCM es ligeramente inferior al descrito en la BBDD de Westgard y similar al

límite superior de CVI hallado en la BBDD de la EFLM (4,7).

Para el HCM el valor de CVI hallado es inferior al descrito en la BBDD de Westgard y aunque

superior al dato de la mediana de la BBDD de la EFLM (4,4) es inferior al límite superior de dicha

BBDD (5,6).

El CVI del IDE hallado en éste estudio muestra un valor inferior al descrito en la BBDD de

Westgard e inferior al límite superior descrito en la BBDD de EFLM.

Como se ha comentado previamente, en este estudio, con el ejercicio se produce una

hemoconcentración donde aumenta el número de partículas (eritrocitos) y consecuentemente

la concentración de hemoglobina y el hematocrito, sin embargo, esta variación, en la mayor

parte de las situaciones no afecta a los parámetros de las partículas (VCM, HCM e IDE). Es decir,

aumenta el número de partículas, pero las propiedad es de dichas partículas (eritrocitos) se

mantienen.

Esta podría ser la principal razón del CVI hallado en este estudio y su similitud con los datos

hallados en las BBDD oficiales de EFLM y Westgard.

Para los parámetros leucocitarios (Tabla 81), se observa una elevación en casi todos los CVI

obtenidos en este estudio, motivo de tesis doctoral, en comparación con los datos publicados

en las BBDD oficiales de EFLM y Westgard, únicamente el contaje de monocitos, eosinófilos y

basófilos, muestran un valor de CVI dentro de los límites de las BBDD de la EFLM y Westgard.

En las BBDD de la EFLM y Westgard no hay descripción alguna de los CVI hallados para el

porcentaje de leucocitos o cualquiera de las poblaciones leucocitarias.

En relación al componente dinámico y estático (Tabla 82) se observa una gran homogeneidad

de los resultados hallados en los grupos dinámico y estático.

En comparación con el CVI global, se han encontrado diferencias en los CVI de los grupos

dinámico y estático, con respecto al CVI global en linfocitos, neutrófilos, monocitos, eosinófilos,

basófilos y LUC. Todos ellos muestran en común un menor CVI, en los grupos dinámico y estático,

en comparación al CVI global, y una gran homogeneidad de los CVI hallados.

Para los parámetros plaquetarios (Tabla 81), excepto el CVI de plaquetas, todos los demás

parámetros mostraron un CVI más elevado que le descrito en las BBDD de la EFLM y Westgard.

El CVI hallado para las plaquetas es inferior al publicado en la BBDD de Westgard, pero aunque

es ligeramente superior a la mediana de CVI publicado en la BBDD de EFLM, es inferior al límite

superior de la BBDD de la EFLM.
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En relación al componente dinámico y estático (Tabla 82) se observa una gran homogeneidad

de los resultados hallados en los grupos dinámico y estático, y con respecto al CVI global.

Los datos hallados para el CVI de las plaquetas son similares en todos los grupos dinámicos y

estáticos y similares al CVI global.

Para los parámetros reticulocitarios (Tabla 81), indicar que sólo se ha hallado de un dato

publicado en las BBDD de EFLM y Westgard, que es el correspondiente al CVI del contaje de

reticulocitos. Para el resto de parámetros estudiados es la primera información de la que se

dispone sobre el CVI.

Los datos hallados para el CVI de reticulocitos son ligeramente más elevados que los descrito en

las BBDD de EFLM y Westgard.

En relación al componente dinámico y estático (Tabla 82) se observa una gran homogeneidad

de los resultados hallados en los grupos dinámico y estático, aunque con valores de CVI

ligeramente inferiores al CVI global.

En general, salvo el estudio de Bagger y cols., (155) no se ha encontrado referencia bibliográfica

alguna que indique el CVI de los parámetros bioquímicos y hematológicos estudiados en este

estudio motivo de tesis doctoral, siendo la primera descripción de los datos de CVI en relación

al ejercicio físico de alto nivel.
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Coeficiente de variación biológica intraindividual

Todo objetivo de control de calidad es que el CV analítico sea menor que el CV biológico, y a su

vez que el CVW sea menor que el CVI, para resultados dentro del intervalo de referencia (99,

109).

En éste sentido todos los parámetros estudiados, excepto la glucosa y NA, muestran coeficientes

de variación biológica intraindividual (CVW) menores que la interindividual (CVI).

Parámetros bioquímicos

En líneas generales todos los analitos estudiados (Tabla 84), muestran un CVW mayor que el

descrito en las BBDD oficiales de la EFLM y Westgard. Las valores de CVW más elevados los

hallamos en la CK, AST, ALT, GGT, ALP y LDH, cuyos valores duplican e incluso triplican los

descritos en las BBDD oficiales.

El analito con mayor variación es la CK que presenta un CVW que duplica al CVW de la BBDD de

la EFLM y Westgard. La CK presenta gran variación dentro de un individuo, en función del

entrenamiento realizado (entrenamiento interválico, alta intensidad, etc) la actividad CK se

eleva más o menos en el suero. Por tanto es lógico pensar que dicha variación sea muy elevada.

La AST y ALT muestran unos CVW mucho mayores que los valores publicados en las BBDD

oficiales de la EFLM y Westgard.

Para la GGT, el CVW es ligeramente superior al publicado en la BBDD de Westgard pero muy

superior al publicado en la BBDD de EFLM.

Los resultados hallados de CVW para ALP, prácticamente triplican los valores publicados en las

BBDD de EFLM y Westgard. Al ser un estudio de muestras recogidas durante un periodo de 4

años, es factible suponer el desarrollo de algunos deportistas y el paso de una etapa adolescente

a adulta, con la consecuente normalización de la actividad ALP hacia el rango de adultos. Esta

variación de la actividad pudiera ser la responsable de la gran variación encontrada en el CVW

de la ALP.

El CVW de la LDH es muy superior al publicado en ambas BBDD de EFLM y Westgard, resultados

que prácticamente duplican o triplican dichos valores oficiales.

El CVW del NA es muy superior a los descritos en las BBDD de EFLM y Westgard.

Aunque los resultados hallados para el NA con el ejercicio físico son dispares, pues algunos

investigadores han hallado resultados contradictorios en ejercicios de larga duración, debido

sobre todo al clima, ingesta variable de líquidos, diferentes tipos de bebidas, etc. Lo habitual es

que se produzca un aumento de la concentración de NA con el ejercicio. Todos estos parámetros
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en conjunto (tipo de ingesta, cantidad de bebida, etc.) pudieran ser las responsables del

incremento hallado en el CVW del NA.

El CVW del K se encuentra muy elevado con respecto a los datos publicados en las BBDD de

EFLM y Westgard. El K también presentó un CVI muy elevado. El K es un catión que se encuentra

en el interior celular. Cualquier lisis celular (rabdomiolisis, hemolisis) provoca una liberación a la

sangre, aumentando su concentración. Además ejercicios de alta intensidad que cursan con una

importante elevación del lactato pueden provocar un aumento de la concentración sérica de K.

En este contexto, el cloro muestra un CVW ligeramente elevado con respecto a la BBDD de EFLM

y Westgard.

Únicamente se ha encontrado una referencia bibliográfica que muestre valores de CVW para

alguno de los parámetros bioquímicos estudiados en relación a la práctica deportiva.

Bagger y col, en el año 2003 (155), estudiaron la variación biológica de algunos parámetros

clínicos (Glucosa, urea, ácidos grasos libres y CK) en relación al ejercicio, en 15 corredores (7 un

año y 8 al siguiente año) que realizaron un ejercicio específico.

Hay que indicar que este estudio, motivo de tesis doctoral, está realizado con 7044 muestras,

que reflejan la actividad deportiva de un año, durante 4 años seguidos.

En relación a la glucosa, Bagger y col., hallan un CVW de 12.8, superior al hallado en este estudio

motivo de tesis doctoral (10,72) y superior al descrito en las BBDD de EFLM y Westgard.

Para la urea el CVW hallado fue de 14,1 dato similar al hallado en la BBDD de EFLM (13,9) pero

algo más elevado que el hallado en la BBDD de Westgard (12,1), e inferior al hallado en éste

estudio (15,75).

Aunque no estudiaron directamente el CVW para los triglicéridos, si estudiaron el CVW para los

ácidos grasos libres (que se generan en la hidrólisis de los triglicéridos). Hay que recordar que el

método de análisis de los triglicéridos en el analizador AU400 (Beckman Coulter AU400,

Beckman Coulter Inc,, Brea, California, Estados Unidos) parte de la hidrólisis de los triglicéridos

y formación de glicerol y ácidos grasos libres. Los datos de CVW hallados para los ácidos grasos

libres (40,3) son mucho más elevados que los descritos en las BBDD de EFLM (20,0) Y Westgard

(19,9) y los hallados en este estudio para los triglicéridos (28,64).

Con respecto a la CK, el CVW hallado por estos autores (155) muestra un valor (38,9) mucho más

bajo que el hallado en éste estudio pero superior al publicado en las BBDD de EFLM y Westgard.

Hay que tener en cuenta que no es la misma situación, el realizar un ejercicio bajo condiciones

controladas y con una intensidad controlada, que un entrenamiento de un deportista DAN o

DAR, con entrenamiento interválico, ejercicios de muy alta intensidad, etc., que pueden producir

elevaciones importantes de la actividad CK.

En relación al componente dinámico y estático (Tabla 85) se observa una gran homogeinidad de

los resultados hallados en los grupos dinámico y estático en comparación con el CVW global,

incluidos los parámetros CK, AST, ALT, GGT, ALP, LDH y K, que son los parámetros con mayor

variación del CVW.
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Estos parámetros muestran un CVW global y por componente dinámico y estático muy similares,

no hallando datos discrepantes que justifiquen la pertenencia a un grupo dinámico o estático.

Llama la atención los valores de CVW de los grupos dinámico B y estático II para la glucosa y NA.

Los resultados hallados son muy superiores (prácticamente duplican el valor de CVW del resto

de grupos) al CVI global y al de resto de grupo dinámico y estático.

El grupo dinámico B incluye deportes como culturismo, esquí alpino, lucha, fútbol americano,

atletismo saltos, atletismo velocidad, rugby, patinaje artístico, natación sincronizada,

baseball/softball, esgrima, tenis de mesa y voleibol.

El grupo estático II incluye deportes como tiro con arco, automovilismo, buceo, motociclismo,

fútbol americano, atletismo saltos, atletismo velocidad, rugby, patinaje artístico, natación

sincronizada, baloncesto, hockey sobre hielo, carrera de media distancia y balonmano.

Ambos grupos coinciden en los deportes de fútbol americano, atletismo saltos, atletismo

velocidad, rugby, patinaje artístico y natación sincronizada.

Hay descritos varios tipos de transportadores de glucosa y NA (156), entre ellos el

cotransportador de glucosa y NA tipo 2 (SGLT2), situado en el túbulo renal, y que interviene en

la absorción de glucosa desde la orina. Se han descrito varios inhibidores de SGLT2. Los

inhibidores de SGLT2 ejercen su efecto hipoglucémico a través de la inhibición de la reabsorción

de glucosa a nivel renal (157). El tratamiento con estos agentes inhibidores ha demostrado

disminuir los eventos cardiovasculares, sobre todo en pacientes con insuficiencia cardiaca.

Además los pacientes sometidos a tratamiento con inhibidores del cotransportador SGLT-2

tienen un aumento del hematocrito de entre un 2 y 4%. Este efecto no ocurre en relación con la

diuresis, por lo que no puede ser explicado como consecuencia de una hemoconcentración.

Después de iniciar el tratamiento con estos inhibidores hay un aumento de la EPO, lo que

aumenta el recuento de eritrocitos. El tratamiento con estos inhibidores reduce la hipoxia de las

células del túbulo proximal. Este ambiente de menor estrés metabólico y mayor aporte de

oxígeno permite que los fibroblastos se mantengan en condiciones apropiadas para la

producción de EPO (157). Son necesarios más estudios para corroborar estos datos.

Parámetros hematológicos

Con respecto a los parámetros eritrocitarios (Tabla 86), los CVW hallados en este estudio son

más elevados que los publicados en las BBDD oficiales de la EFLM y Westgard.

Únicamente IDE muestra un CVW inferior al publicado en la BBDD de Westgard e inferior al

límite superior publicado en la BBDD de EFLM. El resto de CVW muestran unos CVW superiores

a los publicados en las BBDD oficiales.

Con relación al componente dinámico y estático (Tabla 87) se observa una gran homogeinidad

de los resultados hallados en los grupos dinámico y estático en comparación con el CVW global,

datos que no justifican la pertenencia a un grupo u otro.
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Únicamente llama la atención el CVW de eritrocitos en los grupos dinámico B y estático II, con

un comportamiento similar al hallado para la glucosa y NA. Son necesarios más estudios al

respecto, pero bien pudiera estar implicado el cotransportador de NA y glucosa SGLT2, como se

ha comentado previamente.

Para los parámetros leucocitarios (Tabla 86) los CVW obtenidos en éste estudio, son superiores

a los descritos en las BBDD de EFLM y Westgard.

Los CVW más elevados se hayan en linfocitos, neutrófilos, monocitos, eosinófilos y basófilos.

No hay datos disponibles en las BBDD de EFLM y Westgard para LUC y poblaciones leucocitarias

en porcentaje.

Con respecto al componente dinámico y estático (Tabla 87) todos los CVW de los grupos

dinámico y estático son muy homogéneos y similares a su correspondiente CVW.

Para los parámetros plaquetarios (Tabla 86) todos los parámetros, excepto el CVW de plaquetas,

son superiores a los publicados en las BBDD de EFLM y Westgard.

El CVW de las plaquetas es ligeramente superior al indicado en la BBDD de Westgard, pero

inferior al límite superior de la BBDD de EFLM.

Con relación al componente dinámico y estático (Tabla 87) todos los CVW de los grupos

dinámicos o estáticos son muy similares a su CVW global, no mostrando datos que justifiquen la

pertenencia a un grupo u otro.

Para los parámetros reticulocitarios, únicamente existe el dato de contaje de reticulocitos en las

BBDD de EFLM y Westgard. Para el resto de parámetros no hay ninguna publicación de CVW,

por lo que son los primeros datos al respecto de CVW y ejercicio.

El valor de CVW hallado para reticulocitos es muy superior al descrito en ambas BBDD: EFLM y

Westgard.

Con relación al componente dinámico y estático (Tabla 87), para reticulocitos, el CVW de los

grupos dinámicos o estáticos son muy similares al CVW global, no mostrando datos que

justifiquen la pertenencia a un grupo u otro.

En general, salvo el estudio de Bagger y cols. (155), no se ha encontrado referencia bibliográfica

alguna que indique el CVW de los parámetros bioquímicos y hematológicos estudiados en este

estudio motivo de tesis doctoral, siendo la primera descripción de los datos de CVW en relación

al ejercicio físico de alto nivel.
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Conclusiones
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A la vista de los resultados obtenidos, se proponen una serie de conclusiones, con respecto a

la variación de los valores basales bioquímicos y hematológicos, y coeficientes de variación

biológica intra e interindividual en deportistas de alto nivel, así como cuando seria el momento

adecuado para realizar la extracción sanguínea, para intentar minimizar las variaciones,

inducidas por el ejercicio, de algunas magnitudes bioquímicas y hematológicas:

1. Obtener la distribución de los resultados de las pruebas de laboratorio clínico en

deportistas de élite españoles.

Se ha obtenido la distribución de resultados (percentil 2,5-mediana y percentil 97,5,

así como la media, DS, mínimo, máximo y número de sujetos) para:

22 parámetros bioquímicos habituales del laboratorio clínico

35 parámetros hematológicos habituales del laboratorio clínico

En función de los datos hallados en éste estudio se ha propuesto un intervalo de

valores basales para 22 parámetros bioquímicos y 35 parámetros hematológicos, bien con

intervalos de referencia comunes o diferenciados por el sexo y rango de edad.

Para el colesterol, el rango de referencia ha sido reemplazado por un límite de

decisión, siguiendo consenso nacional e internacional. No obstante, se ha realizado el cálculo

de los percentiles 2,5 y 97,5 como interés científico.

De todos los parámetros analizados, se ha observado que son necesarios intervalos de

valores basales específicos para deportistas para los siguientes analitos:

CK, la cual muestra la mayor variación del intervalo de valores basales, mostrando un

rango superior muy elevado, tanto en hombres como mujeres, en comparación al rango

descrito para la población en general. Para la AST, ALT y LDH, el límite superior del intervalo de

valores basales también es muy superior al descrito para la población en general. Como

consecuencia de la realización de ejercicio físico se puede producir rabdomiolisis con liberación

del contenido celular muscular, lo que puede implicar la elevación en el suero de las actividades

de CK, AST, ALT y LDH, lo que podría afectar al límite superior del intervalo de referencia;

Con respecto a las proteínas totales, el intervalo hallado muestra un límite superior

inferior al descrito para la población en general, mientras que para la albúmina el intervalo de

valores basales hallado es mucho más estrecho que el descrito para la población en general,

con un rango inferior de 4 g/dL.

Los valores hallados para el límite superior de la bilirrubina total, muestran unos valores

muy superiores a los descritos para la población general.
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Tanto el límite inferior como superior del intervalo de valores basales de K, son más

altos que los descritos en otros intervalos de referencia utilizados por otros laboratorios clínicos

para la población en general.

Los datos obtenidos para el intervalo de valores basales para el hierro sérico muestran

un límite inferior menor que el utilizado para la población en general.

Se puede observar una ligera disminución del límite superior para el recuento de

eritrocitos, tanto en hombres como mujeres y una disminución del límite superior de los niveles

de hemoglobina, de aproximadamente unos 0,4 g/dL tanto para hombres como mujeres.

El límite superior hallado para el intervalo de valores basales de VCM, es menor que el

descrito en los intervalos de referencia para la población general, para recuentos realizados con

el analizador Advia 120 (Siemens Healthcare GmbH, Erlangen, Alemania). El resto de

parámetros muestra unos valores similares a los descritos en los intervalos de referencia para

la población general.

Los resultados obtenidos para el recuento total de leucocitos muestran unos resultados

similares a los descritos en los intervalos de referencia para la población general y los descritos

por otros laboratorios.

Los datos hallados para el contaje de linfocitos, neutrófilos y monocitos, muestran un

contaje en el límite superior ligeramente inferior al hallado para el intervalo de referencia de la

población en general.

El recuento porcentual de linfocitos muestra un límite superior algo más elevado que

el descrito para la población en general, mientras que el recuento porcentual de neutrófilos y

monocitos muestran un contaje ligeramente inferior al descrito para la población en general.

El contaje porcentual de eosinófilos muestra un límite superior mucho más elevado que

el descrito para la población en general, a pesar de que el intervalo hallado para el contaje total

de eosinófilos es similar al hallado para la población general.

Los resultados hallados muestran un descenso del límite superior del recuento de

plaquetas, en comparación al límite superior descrito para la población general (367,00 109/L

frente a 400,00109/L).

Como consecuencia del descenso del número de plaquetas, el plaquetocrito se ve

también afectado, mostrando un valor del límite superior menor que el descrito para la

población general.

El rango superior del VPM está ligeramente aumentado en comparación al descrito para

la población general.

Los resultados hallados para el recuento (total y porcentual) de reticulocitos son

similares a los descritos para el intervalo de referencia de la población general.
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2. Identificar si existen diferencias en la distribución de resultados relacionados con el tipo

de deporte practicado, utilizando para ello la clasificación de Mitchell.

Se ha obtenido la distribución de resultados (percentil 2,5-mediana y percentil 97,5, así

como la media, DS, mínimo, máximo y número de sujetos) en función del componente

dinámico y estático.

22 parámetros bioquímicos habituales del laboratorio clínico

35 parámetros hematológicos habituales del laboratorio clínico

No se han encontrado diferencias en la distribución de resultados relacionados con el

componente dinámico o estático del deporte practicado según la clasificación de Mitchell.

3. Calcular los coeficientes de variación biológica interindividual e intraindividual y

comparar con los datos oficiales publicados. general

Se ha obtenido el CVI y CVW para los parámetros bioquímicos y hematológicos

estudiados.

Se han comparado los datos hallados con los existentes en las bases de datos oficiales

de la EFLM y Westgard.

Se han hallado coeficientes de variación biológica más elevados que los descritos para

la población en general y bajo condiciones controladas.

Los parámetros CK, AST, ALT, ALP, LDH, K, muestran los mayores CVI y CVW.

Para algunos datos de CVI y CVW no hay datos publicados en las bases de datos de EFLM

y Westgard, siendo la primera descripción de CVI y CVW descrita en relación al deporte.

4. Calcular los coeficientes de variación biológica interindividual e intraindividual según la

clasificación de Mitchell.

Se ha calculado el CVI y CVW para los parámetros bioquímicos y hematológicos

estudiados, en función del componente dinámico y estático de la clasificación de Mitchell.
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Se han comparado los datos hallados con los existentes en las bases de datos oficiales

de la EFLM y Westgard.

Se han hallado coeficientes de variación biológica más elevados que los descritos para

la población en general y bajo condiciones controladas.

Los parámetros CK, AST, ALT, ALP, GGT, LDH, y K muestran los valores más elevados de

CVI y CVW.

No se han encontrado grandes diferencias que justifiquen la pertenencia a un grupo

dinámico o estático, no encontrándose correlación entre los parámetros estudiados y el

componente dinámico o estático.

Algunos analitos muestran un CVI o CVW global más elevado que el hallado en los grupos

dinámico y estático.

Para la glucosa, NA y eritrocitos el CVW del componente dinámico B y estático II muestra

una gran elevación en comparación a los otros grupos dinámico y estático.

Para algunos datos de CVI y CVW no hay datos publicados en las bases de datos de EFLM

y Westgard, siendo la primera descripción de CVI y CVW descrita en relación al deporte.

5. Valorar la necesidad de introducir mejoras metodológicas en los protocolos de

laboratorio utilizados en la presente tesis doctoral.

Como el ejercicio físico produce cambios en algunos parámetros bioquímicos y

hematológicos, algunos de forma inmediata y otros de forma retardada, el conocer esas

variaciones sería de gran utilidad futura para el estudio de los intervalos de referencia,

variabilidad biológica, interpretación clínica de los resultados, etc. Por ello una de las

propuestas de este estudio es la de implementar un cuestionario previo a la extracción de

sangre donde se refleje:

Ejercicio previo realizado

Tiempo acontecido desde la última realización de ejercicio y la extracción de sangre

Ingesta de suplementos dietéticos.

Ingesta de fármacos, etc
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