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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación se enmarca dentro del área de la Fisiología del Ejercicio y se 

fundamenta en los conocimientos recientes sobre estrés metabólico y oxidativo como 

resultado de la realización de cargas variables de ejercicio. Trata de un estudio de cohortes, 

con el principal objetivo de determinar el efecto de la intensidad y duración del ejercicio 

físico sobre los niveles en plasma y orina de ácido úrico, potasio y creatinina en ratas albinas 

sedentarias sometidas a ejercicio físico de alta intensidad y de larga duración sobre el ácido 

úrico, potasio y creatinina como entre otros, factores de riesgo de la nefrolitiasis alterando 

así, la función renal. Se presentan los resultados obtenidos con los diferentes grupos de 

animales sometidos a los protocolos de ejercicio. Así, tenemos en primer lugar que producto 

de los mismos, a pesar de la intensidad y duración, los animales no sufrieron cambios 

significativos en sus pesos tanto pre ejercicio (274,55 ± 9,38g) como post ejercicio (269,65 

± 9,53g). Ya que al análisis estadístico no mostraron diferencia significativa (p>0.05). Sí, 

existió una pérdida porcentual media de peso sufrida como consecuencia del ejercicio físico 

realizado del orden del 1,6 %, pero sin diferencia significativa entre ellos. Los valores de 

ácido úrico corresponden a la media ± la desviación estándar (DE) expresados en mg/dl. Los 

valores de potasio corresponden a la media ± la desviación estándar (DE) expresados en 

mEq/l. Los valores de creatinina corresponden a la media ± la desviación estándar (DE) 

expresados en mg/dl. El ejercicio de alta intensidad se realizó durante 30min a una velocidad 

de 20m/min de la banda sin fin una vez al día. El ejercicio de moderada intensidad se realizó 

durante 20min a una velocidad de 20m/min de la banda sin fin una vez al día. El ejercicio de 

larga duración se realizó durante 60min a una velocidad de 10m/min de la banda sin fin una 



 

 

vez al día. El ejercicio de duración intermedia se realizó durante 40min a una velocidad de 

10m/min de la banda sin fin una vez al día. Para ver si hay diferencia significativa en los 

tipos de ejercicio se realizó la prueba de Análisis de varianza en ácido úrico en plasma 

p<0.009, no hay diferencia significativa; en el Análisis de varianza del ácido úrico en orina 

p<0.0098, no hay diferencia significativa; en el Análisis de varianza de potasio en plasma 

p<0.071, no hay diferencia significativa; en el Análisis de varianza de potasio en orina 

p<0.0246, no hay diferencia significativa; en el Análisis de varianza de creatinina en plasma 

p<0.017, no hay diferencia significativa; en el Análisis de varianza de creatinina en orina 

p<0.080, no hay diferencia significativa.  

 Palabras clave. 

Intensidad y duración del ejercicio físico, niveles ácido úrico, potasio y creatinina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This research work is framed within the area of Exercise Physiology and is based on recent 

knowledge about metabolic and oxidative stress as a result of performing variable loads of 

exercise. This is a cohort study, with the main objective of determining the effect of the 

intensity and duration of physical exercise on plasma and urine levels of uric acid, potassium 

and creatinine in sedentary albino rats subjected to high intensity physical exercise and long 

duration on uric acid, potassium and creatinine as among others, risk factors of 

nephrolithiasis thus altering renal function. The results obtained with the different groups of 

animals submitted to the exercise protocols are presented. Thus, we have first of all the 

product of them, despite the intensity and duration, the animals did not suffer significant 

changes in their weights both pre exercise (274.55 ± 9.38g) and post exercise (269.65 ± 9, 

53g). Since the statistical analysis showed no significant difference (p> 0.05). Yes, there was 

an average percentage loss of weight suffered as a result of physical exercise carried out in 

the order of 1.6%, but without significant difference between them. Uric acid values 

correspond to the mean ± standard deviation (SD) expressed in mg / dl. The potassium values 

correspond to the mean ± standard deviation (SD) expressed in mEq / l. The creatinine values 

correspond to the mean ± standard deviation (SD) expressed in mg / dl. The high intensity 

exercise was performed for 30min at a speed of 20m / min from the endless band once a day. 

The exercise of moderate intensity was performed for 20min at a speed of 20m / min of the 

endless band once a day. The long-term exercise was performed for 60min at a speed of 10m 

/ min from the endless band once a day. The intermediate duration exercise was performed 

for 40min at a speed of 10m / min of the endless band once a day.  



 

 

The intermediate duration exercise was performed for 40min at a speed of 10m / min of the 

endless band once a day. To see if there is a significant difference in the types of exercise, 

the test of Analysis of variance in uric acid in plasma p <0.009 was performed, there is no 

significant difference; in the Analysis of variance of uric acid in urine p <0.0098, there is no 

significant difference; in the Analysis of variance of potassium in plasma p <0.071, there is 

no significant difference; in the Analysis of variance of potassium in urine p <0.0246, there 

is no significant difference; in the Analysis of variance of creatinine in plasma p <0.017, 

there is no significant difference; in the urinalysis of variance of creatinine p <0.080, there is 

no significant difference. 

 Keywords. 

Intensity and duration of physical exercise, uric acid, potassium and creatinine levels 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El agua participa en las reacciones celulares, como medio de reacción, reactivo o producto. 

Además, participa en el transporte de nutrientes, gases y productos de desecho metabólico. 

El agua posee propiedades térmicas: durante el ejercicio, a pesar de que la contracción 

muscular genera mucho calor, la temperatura corporal aumenta poco. La alta conductividad 

térmica del agua facilita un rápido transporte de calor hacia la piel logrando enfriar 

rápidamente el cuerpo, evaporando el sudor, eliminando vapor con el aire espirado o 

directamente por la piel a través de la respiración insensible (1) (2). 

El calor metabólico generado por el ejercicio puede ser disipado para mantener la temperatura 

corporal dentro de los estrechos límites fisiológicos. Cuando la temperatura ambiental excede 

de la temperatura de la piel, la pérdida de calor sólo puede ocurrir por la evaporación del 

sudor en la superficie de la piel. La producción significativa de sudor también ocurrirá en 

ambiente frío si la cuantía de trabajo es alta. La tasa de sudor que excede de los 2 l x h-1 puede 

mantenerse durante varias horas en personas entrenadas y aclimatadas para realizar ejercicios 

en ambiente caluroso y húmedo. La pérdida de masa corporal en maratonianos puede oscilar 

entre el 1 y el 6% (0,7-4,2 kg de masa corporal en un hombre de 70 kg) a baja temperatura 

ambiental (10 °C) hasta más del 8% (5,6 kg) en ambiente caluroso (3). 

 

El ejercicio prolongado en un ambiente caluroso/húmedo disminuye la capacidad de perder 

calor por radiación/convección y evaporación, respectivamente, ocasionando un aumento de 
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la temperatura corporal y una mayor sudoración, produciéndose los siguientes fenómenos: 

a) disminución de la ejecución (rendimiento) del ejercicio; b) aumento de la temperatura 

corporal (hipertermia), que produce una alteración del sistema nervioso central (SNC) con la 

consiguiente disminución de la capacidad de ejecución motora del ejercicio; c) disminución 

del flujo sanguíneo muscular y un aumento del flujo sanguíneo cutáneo; d) aumento del 

consumo de glucógeno muscular; e) aumento de la producción de ácido láctico (acidosis) y 

f) fatiga muscular (2)(4). 

La aclimatación al calor (ejercicio regular en un medio caluroso) produce una serie de 

cambios encaminados a minimizar las alteraciones en la homeostasis debido al estrés por el 

calor. La aclimatación al calor trae como consecuencia las siguientes adaptaciones: un 

aumento del volumen plasmático (10-12%); un inicio más rápido de la sudoración, así como 

un aumento de la capacidad de sudoración; una disminución de la pérdida de sal (cloruro 

sódico) por el sudor; un aumento del flujo sanguíneo muscular junto con una disminución 

del flujo sanguíneo cutáneo, y, por último, un aumento de la producción de las "proteínas de 

estrés" que son sintetizadas en respuesta al estrés celular (calor, acidosis, etc.). Estas 

proteínas protegen a la célula de la agresión térmica, intervienen en el desarrollo de la termo 

tolerancia y en la protección celular frente a las cargas de calor debido al ejercicio prolongado 

(5). La completa aclimatación al calor se logra en una o dos semanas, mientras que la pérdida 

de la aclimatación es rápida después de unos pocos días de inactividad (falta de exposición 

al calor): comienza a declinar al cabo de una semana y es completa a las 4 semanas. (5) 

El intercambio libre de agua entre los compartimentos de líquido corporal asegura que el 

contenido de agua del sudor deriva de todos los compartimientos. La distribución está 

influida por la tasa de sudor, la composición del sudor y la pérdida de agua total y electrolitos. 
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Costill et al provocaron la deshidratación en sujetos en sucesivas etapas mediante ejercicios 

en bicicleta y exposición al calor. A bajos niveles de pérdida de agua corporal (3%), la 

pérdida de agua provino en gran medida del espacio extracelular; a medida que se 

incrementaba la pérdida de agua, un gran porcentaje de la pérdida provenía del espacio 

intracelular (6). El largo tiempo transcurrido para alcanzar los grados más altos de pérdida 

de sudor provendrá de alguna redistribución del agua corporal. El sodio es el principal catión 

perdido por el sudor, con unas típicas pérdidas entre 40-60 mmol x l-1, comparado con la 

pérdida entre 4-8 mmol x l-1 de potasio. Dada la pérdida de sodio más elevada y la 

distribución de estos cationes entre los compartimientos de agua corporal, es probable que la 

principal pérdida de agua provenga del espacio extracelular. (6) 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

El estudio de la función renal durante el ejercicio físico ha sido objeto de numerosos trabajos, 

tanto en el hombre como en animales, si bien éstos han estado dirigidos principalmente hacia 

el estudio de los cambios producidos en la hemodinámica renal, el sedimento urinario y la 

excreción de proteínas y electrolitos. Por el contrario, las modificaciones séricas y urinarias 

inducidas por el ejercicio físico sobre los principales factores bioquímicos relacionados con 

la etiopatogenia de la nefrolitiasis han sido motivo de pocos estudios, existiendo aún un 

número más escaso de trabajos que hayan analizado el comportamiento de dichos parámetros 

durante las horas o días siguientes a la realización del mismo. 

Por tanto, entendemos que un tema tan importante desde el punto de vista clínico, y a la vez 

tan poco investigado, merece un estudio profundo por lo que desarrolle el presente trabajo. 

El cual consiste en realizar un seguimiento analítico del ácido úrico, potasio y creatinina en 
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plasma y orina, relacionados con la intensidad y tiempo de duración del ejercicio físico. 

Complementándose, con el estudio durante los días posteriores a la culminación del ejercicio. 

(7) 

Por otra parte, y al igual como le ocurrió a Binkley en el 2010, llama poderosamente la 

atención la escasez de trabajos y publicaciones realizadas en relación con este tema, a pesar 

de la alta incidencia y prevalencia de esta enfermedad, y de la práctica cada vez mayor de 

ejercicio físico por la población en general (7). En efecto, la revisión bibliográfica llevada a 

cabo para la realización de este trabajo nos ha permitido comprobar que la inmensa mayoría 

de trabajos publicados en los últimos años en relación con la nefrolitiasis están relacionados 

fundamentalmente con aspectos epidemiológicos y etiopatogénicos de la misma, lo cual nos 

ha servido para actualizar la Introducción de la tesis doctoral de Esteve (2001), de cuya 

estructura se ha servido este trabajo. (8) (9) 

Sin embargo, no hay muchos estudios específicos de la cinética sérica y urinaria de los 

principales parámetros bioquímicos relacionados con la nefrolitiasis en las horas o días 

siguientes a la realización de un ejercicio de este tipo, motivo por el que es conveniente 

conocer dicha cinética antes de llegar a ninguna conclusión definitiva y, en su caso, poder 

aconsejar la práctica regular del ejercicio físico como forma efectiva de disminuir el riesgo 

litógeno.  

En cualquier caso, confiamos en que los resultados de nuestro estudio puedan servir en un 

futuro como punto de referencia para otros estudios. 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿El incremento de la intensidad y la duración del ejercicio tienen efecto sobre los niveles de 

ácido úrico, potasio y creatinina en plasma y orina? 
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4. HIPÓTESIS 

El ejercicio de alta intensidad y/o de larga duración modifica los valores normales de ácido 

úrico, potasio y creatinina en plasma y orina. 

5. OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia que el ejercicio físico de alta intensidad, así como la larga 

duración tienen sobre la tasa de ácido úrico, potasio y creatinina en plasma y orina 

durante y después de culminado el ejercicio. 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

A. Determinar la influencia que el ejercicio físico de alta intensidad o de larga 

duración tienen sobre los niveles de ácido úrico en plasma y orina. 

B. Determinar la influencia que el ejercicio físico de alta intensidad o de larga 

duración tienen sobre los niveles de potasio en plasma y orina. 

C. Determinar la influencia que el ejercicio físico de alta intensidad o de larga 

duración tienen sobre los niveles de creatinina en plasma y orina. 

D. Evaluar la influencia que el ejercicio físico de alta intensidad o de larga 

duración tienen sobre los niveles de ácido úrico, potasio y creatinina en plasma 

y orina, durante los cuatro días siguientes a la finalización del mismo. 

6. VARIABLES 

La naturaleza del estudio es asociativa que incorpora relación de causalidad por lo que se 

fijaran dos tipos de variables: 

Variables independientes: Ejercicio fisico. 



6 

 

Variable dependiente: Niveles de ácido úrico, potasio y creatinina. 

6.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSION INDICADOR 

 

 

Independiente: 

Ejercicio Físico 

 

 

                             

Cuantitativa 

 

  

Intenso y moderado 

/Minutos 

 

Dependiente: 

Niveles de ácido úrico, potasio y 

creatinina.  

 

 

Cuantitativa 

 

 

mg/dl, mEq/l y mg/dl 

respectivamente 

 

 

7. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La revisión minuciosa y detallada de los antecedentes de la presente investigación nos 

permite analizar el estado del arte, es decir, qué es lo que se ha investigado con respecto al 

tema de estudio y al problema de investigación planteado, cómo se ha investigado, hasta 

dónde y por qué se ha investigado. En ese sentido se realiza una revisión completa sobre los 

antecedentes de la investigación. 

En primer lugar, hay que señalar que el análisis de la función renal durante el ejercicio físico 

ha sido el objetivo principal de muchas investigaciones realizadas, tanto en el hombre como 

en animales, a pesar de que éstos han estado dirigidos sobre todo hacia el estudio de los 

cambios producidos en la hemodinámica renal, el sedimento urinario y la excreción de 

proteínas y electrolitos. Sin embargo, las modificaciones séricas y urinarias inducidas por el 

ejercicio físico sobre los principales factores bioquímicos relacionados con la etiopatogenia 

de la nefrolitiasis (como por ejemplo el ácido úrico, el potasio y la creatinina) han sido motivo 
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de pocos estudios, existiendo muy pocos estudios que hayan analizado el comportamiento de 

dichos parámetros durante las horas o días siguientes a la realización del mismo. 

 

En un estudio de Arasa Gil en el 2015, realiza una revisión minuciosa sobre los cambios 

generados en los resultados obtenidos de los estudios cásicos en comparación a los estudios 

más recientes. Este autor señala, primeramente que, clásicamente, el ejercicio físico ha sido 

considerado como un factor de riesgo de nefrolitiasis (Milvy, Colt, Thornton, 2012 Irving y 

Cols, 2006); debido, fundamentalmente, a la deshidratación que suele comportar su práctica, 

lo que ocasiona “oligurias de esfuerzo”, con emisión de pequeños volúmenes de una orina 

muy concentrada, y a los hábitos alimentarios de los deportistas, que a menudo incluyen la 

ingesta elevada de alimentos y nutrientes considerados como potencialmente litógenos. Sin 

embargo, el autor también señala que, cada vez hay menos unanimidad al respecto, ya que 

Giebel, no sólo no está de acuerdo en algo que a simple vista parece tan evidente, sino que 

incluso defiende que el ejercicio físico de resistencia es un eficaz agente en la prevención de 

la formación de cálculos urinarios. (10) 

Por otro lado, Esteve en el 2010 en un estudio titulado: “Influencia del ejercicio físico sobre 

los principales factores de riesgo de la nefrolitiasis”, presentado y publicado por la Facultad 

de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia. Este concluye que el ejercicio 

físico, lejos de actuar como un factor favorecedor de la litogénesis renal, actúa como un factor 

inhibidor de la misma, y que dicha acción es más pronunciada en personas con antecedentes 

de nefrolitiasis que en personas sin este tipo de antecedentes clínicos. Sin embargo, el propio 

trabajo concluye diciendo: “Antes de poder aconsejar la práctica regular de ejercicio físico 

como forma efectiva de disminuir el riesgo litógeno, es necesario conocer el comportamiento 
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de los parámetros analizados en nuestro estudio, horas e incluso días después de finalizado 

el mismo. El estudio también concluye que el conocimiento de dicho comportamiento ayuda 

a tomar la decisión más adecuada en relación a las características del ejercicio físico que 

deben realizar los pacientes, y a conocer la composición del tipo de bebida más idónea para 

su rehidratación, durante y después de la realización del ejercicio físico. (11) 

La investigación realizada por Embon, Rose, Rosembum en el 2009 señala que, inicialmente, 

parece lógico que el ejercicio físico actúe como un factor favorecedor de la formación de 

cálculos urinarios, especialmente si es de alta intensidad y larga duración, y se realiza en 

ambientes calurosos y con alta humedad ambiental, ya que su práctica en estas condiciones 

suele asociar un mayor grado de deshidratación, y, en consecuencia, la disminución del 

volumen de excreción de una orina más concentrada. (12) 

Según Aymard A, Aranda C y col (2013) en Argentina, en su estudio titulado “Parámetros 

bioquímicos en jugadores de fútbol de élite”, trabajaron con el suero y el plasma obtenido 

por punción venosa de 48 pacientes adultos sanos, de sexo masculino, con doce horas de 

ayuno previo, que ingresaron al laboratorio central de Análisis Clínicos Buenos Aires, Los 

mismos fueron clasificados en dos grupos: Fútbol de élite: n=32 jugadores de fútbol 

derivados por el médico de su club para un control de rutina. Deportistas profesionales de 

élite, pertenecientes a un equipo de fútbol de primera división en la etapa final del 

entrenamiento pre competencia (entrenamientos de pretemporada y encuentros amistosos) e 

inicio de la etapa competitiva y No entrenados: n=16, pacientes que no realizaron actividad 

física programada, ordenada y continua, provenientes del personal del laboratorio bajo 

supervisión médica; los autores observaron una disminución estadísticamente significativa 

en el hematocrito, hierro, plaquetas y bilirrubina total (a expensas de la fracción no conjugada 
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o indirecta) que, sumada al estudio realizado de los índices hematimétricos, se relaciona con 

la pseudoanemia del deportista, asociada a la expansión plasmática fisiológica del ejercicio, 

En relación a los iones estudiados, observaron una disminución significativa en el magnesio, 

producto del consumo del mismo por parte de las enzimas involucradas, tanto en los procesos 

metabólicos aeróbicos como anaeróbicos propios del ejercicio físico.(13) 

Finalmente, es relevante señalar que, de la revisión de las investigaciones elaboradas por los 

autores (clásicas y más recientes), las realizadas por Esteve (2010) y Arasa Gil (2015), son 

las que más brindan mayores contribuciones teóricas y el punto de partida, en el cual queda 

enmarcada la presente investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANATOMIA Y FISIOLOGIA DEL MUSCULO 

El sistema muscular está formado por aproximadamente 600 músculos cuya función 

principal es la de dar movimiento, éste sistema crea estabilidad en la intensidad de 

movimientos, regular el volumen de órganos, movilizar sustancias dentro del cuerpo y 

producir calor (13) 

Anatomía muscular 

2.1.1 Anatomía muscular  

El musculo es un órgano contráctil que determina forma y contorno de nuestro cuerpo, éste 

musculo cuenta con células que a lo largo de su eje se pueden elongar. (ver figura N° 01) 

 

Figura N° 01 

Podemos hablar de 03 tipos de músculos que son: (ver figura N° 02) 14 
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1. Tejido muscular esquelético.  

Músculo voluntario o estriado; se le conoce como voluntario debido a que se contrae de forma 

voluntaria, contiene un gran número de fibras musculares, los haces de fibras están envueltos 

por el perimisio y la totalidad del músculo por el epimisio.  

2. Tejido muscular liso.  

Se lo describe como tejido visceral o involuntario, ya que no está bajo el control de la 

voluntad; éste se encuentra en las paredes de los vasos sanguíneos y linfáticos, el tubo 

digestivo, las vías respiratorias, la vejiga, las vías biliares y el útero principalmente. 

3. Tejido muscular cardiaco.  

Se encuentra exclusivamente en la pared del corazón, no es voluntario, entre las capas de las 

fibras musculares cardiacas, las células contráctiles del corazón, se ubican láminas de tejido 

conectivo que contienen vasos sanguíneos, nervio y el sistema de conducción del corazón. 

(15) 
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Figura N° 02 

Tortora en el 2011 describe otros componentes del tejido muscular tales como son “el tejido 

conectivo rodea y protege al tejido muscular, una fascia es una capa o lamina de tejido 

conectivo que sostiene y rodea a los músculos y otros órganos del cuerpo. La fascia 

superficial, que separa al musculo de la piel, se compone de tejido conectivo areolar y tejido 

adiposo. Provee una vía para el ingreso y egreso de nervios, vasos sanguíneos y vasos 

linfáticos al musculo. La fascia profunda es un tejido conectivo denso e irregular que reviste 

las paredes del tronco y de los miembros, y mantiene juntos a los músculos con funciones 

similares”. Desde la fascia profunda se extienden tres capas de tejido conectivo para 

proteger y fortalecer el musculo esquelético. Las más externa de las tres, el epimisio, 

envuelve al musculo en su totalidad. El perimisio rodea grupos de entre 10 y 100 o incluso 

más fibras musculares, separándolas en haces llamados fascículos. Tanto el epimisio como 

el perimisio son tejidos conectivos densos e irregulares. En el interior de cada fascículo y 

separando las fibras musculares una de otra, se encuentra el endomisio una fina lamina de 

tejido conectivo areolar. (16)  

Luego de que hemos explicado los componentes anatómicos principales del musculo se 

mencionará una lista de los músculos esqueletos más relevantes tal como lo menciona 

Thibodeau en el 2012:  

Vista frontal general: músculos faciales, esternocleidomastoideo, trapecio, deltoides, 

pectoral mayor, bíceps branquial, serrato anterior, línea alba, recto anterior del abdomen, 

extensores de las muñecas y los dedos, retináculo, flexores de la muñeca y dedos, oblicuo 

mayor del abdomen, aductores del muslo tensor de la fascia lata, sartorio, vasto externo, 

vasto interno, recto anterior del muslo, tendón rotuliano, rótula, gastrocnemio, tibial 
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anterior, sóleo, extensor largo de los dedos, peroneo lateral largo, peroneo lateral corto, 

retináculo superior de los extensores. Vista posterior general: esternocleidomastoideo, 

esplenio de la cabeza, trapecio, deltoides infraespinoso,  redondo  mayor,  redondo  menor,  

tríceps  branquial,  dorsal  ancho,  oblicuo mayor del abdomen, extensores de la muñeca y 

dedos, glúteo mayor, grupos de la corva posteriores del muslo ( semitendinoso, bíceps 

femoral, semimebranoso), aductor mayor del muslo, recto interno, ligamento iliotibial, 

gastrocnemio, tendón calcáneo (tendón de Aquiles), peroneo lateral largo, peroneo lateral 

corto y sóleo 17 

 

2.1.2. Fisiología muscular. 

El sistema muscular está formado por células especializadas en la conversión de la energía 

química en fuerza contráctil, capaces de contraerse, La célula muscular se encuentra cubierta 

por una membrana llamada sarcolema, y su citoplasma se denomina sarcoplasma;  en ella 

existen un gran número de mitocondrias grandes y muchos gránulos de glucógeno, y   una   

característica   especial   es   la   presencia   de filamentos proteicos contráctiles , “los 

miofilamentos”; que se encuentran por toda la célula y solo son visibles en el microscopio 

electrónico, se clasifican en dos tipos: finos y gruesos.   Los   filamentos   gruesos   consisten   

en   una proteína la actina, de forma fibrilar, aunque también puede ser de forma globular. 

Los filamentos finos consisten en otra proteína la miosina, cuando éstos se agrupan se 

conocen como miofibrillas. (17) 

Funciones generales: el movimiento no es la única aportación de los músculos a la 

supervivencia en salud, otras dos funciones esenciales: la producción de una gran parte del 

calor del cuerpo y el mantenimiento de la postura. (17) 
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Movimiento, Las contracciones del músculo esquelético producen movimientos del cuerpo 

como un todo (locomoción) o bien de alguna de sus partes.  

Producción de calor, Las células musculares, como todas las demás, producen calor por el 

principio denominado del catabolismo, sin embargo, dado que las células del músculo 

esquelético son muy activas y numerosas, producen una parte importante del calor total del 

cuerpo, por lo tanto, las contracciones del músculo son partes fundamentales del mecanismo 

que mantiene la homeostasis de la temperatura.  

Postura, la contracción parcial continua de muchos músculos (esqueléticos) permiten estar 

de pie, sentarse y otras posiciones mantenidas del cuerpo. (19) 

 Funciones de los tejidos: 

Esquelético. Las células musculares esqueléticas poseen algunas características que les 

permiten funcionar como lo hacen, una de ellas es la capacidad de ser estimuladas, 

denominada con frecuencia excitabilidad o irritabilidad, éstas células son estimulables por lo 

que pueden responder a los mecanismos reguladores, por ejemplo, los impulsos nerviosos. 

La contractibilidad de las células musculares, es decir, su capacidad para contraerse permite 

a los músculos tirar de los huesos, produciendo así el movimiento. 

Cardiaco, delimita las paredes del corazón y se mueve de manera involuntaria, estimulando 

el bombeo de la sangre. 

Liso, presente en la pared de muchos órganos huecos, principalmente estimula el movimiento 

de las paredes de los órganos huecos (peristaltismo, mezclado). (19) 

Características  

La función de acuerdo a como trabaja el musculo, puede ser flexor, extensor, abductor y 

aductor, La forma pueden ser divididos en largos, anchos, cortos u orbiculares. Según la 
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dirección de las fibras; cuando generan un empuje directo pueden ser fusiforme, acintado, 

cuadrilátero y triangular; y en formaciones más fuertes se dividen en: unnipenniforme, 

bipenniforme y multipenniforme. Si hablamos del número de divisiones: de acuerdo al 

número de puntos de origen, por ejemplo, bíceps (dos), tríceps (tres)  

Puntos de fijación: de acuerdo a los puntos de origen e inserción, por ejemplo, el musculo 

nasal que tienen origen en las fosas nasales; el sistema muscular tiene un ciclo vital, en la 

niñez las células musculares aumentan   en tamaño, número y capacidad de acortamiento sin 

embargo en la vejez estas características empiezan a degenerarse quedando solo tejido 

conjuntivo. (20) 

2.2. EJERCICIO FÍSICO 

2.2.1. Concepto 

Debemos diferenciar los conceptos de actividad, ejercicio y deporte. La actividad física se 

define como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que 

origine consumo de energía; el ejercicio físico (EF) es una subcategoría de la actividad física, 

que al ser planificada, estructurada y repetida mantiene o mejora las funciones del organismo 

y el deporte es el ejercicio físico realizado bajo unas reglas y de forma competitiva. (21) 

El ejercicio físico, sobre todo cuando no es agotador resulta una práctica claramente sana y 

beneficiosa para la prevención de muchas enfermedades. La práctica usual de EF se asocia 

con una disminución de la mortalidad global ajustada por la edad y un aumento de la 

esperanza de vida en más de dos años sobre la media poblacional. Igualmente, se obtiene 

igual beneficio con intensidades altas durante poco tiempo, que a la inversa. Sin embargo, 

las actividades de intensidad elevada están asociadas a un mayor riesgo cardiovascular, de 

lesión músculo-esquelética y de estrés oxidativo. (22) 
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2.2.2 Clasificación de los ejercicios físicos 

     2.2.2.1 Según el volumen de la masa muscular implicada: 

- Locales: Ejercicios que involucran menos de 1/3 de la masa muscular total. Por 

ejemplo, los ejercicios con miembros superiores o inferiores que provocan cambios 

mínimos en el organismo. 

- Regionales: Ejercicios en donde participan entre 1/3 a 1/2 de la masa muscular total, 

por ejemplo, miembros superiores y tronco. 

- Globales: Ejercicios en donde participan más de la mitad del volumen de la masa 

muscular total, provocando cambios en el organismo. 

   2.2.2.2 Según el tipo de contracción 

A) Dinámicos: También llamados isotónicos. Hay modificación de la longitud del 

músculo. Puede subclasificarse a su vez en: 

 Concéntricos: Se produce una contracción con acortamiento del vientre muscular. 

 Excéntricos: Se produce una contracción con elongación del vientre muscular. 

 Estáticos: También llamados isométricos. Predomina la energía anaerobia. Estos 

ejercicios son de escasa duración y provocan serios cambios funcionales en el 

organismo. (22) 

2.2.2.3 Según fuerza y potencia 

 Ejercicios de fuerza: Son aquellos en los que se emplea más del 50% de la capacidad 

de fuerza de un individuo. 

 Ejercicios de velocidad-fuerza: Son aquellos en donde se emplea un 30 a 50% de la 

fuerza de un individuo. 

 Ejercicios de duración: No hay empleo de mucha fuerza del individuo, es mínima 
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2.2.2.4 Según costos funcionales 

Esta clasificación se realiza en base a algunos indicadores que son: 

- MET: Consumo de O2 en ml/min en estado de reposo por kg. de peso. 

- VO2: Consumo de O2. 

- FC: Frecuencia cardíaca 

-VMR: Equivalente metabólico, en litros/min. 

- Tº: Temperatura en ºC 

- Lact.: Producción de lactato 

 

2.2.3 Adaptaciones al Ejercicio Físico 

Adaptación aguda al ejercicio se define como aquella que tiene lugar en el transcurso del 

ejercicio físico, por otro lado la adaptación crónica se define como aquella que se manifiesta 

por los cambios estructurales y funcionales de las distintas adaptaciones agudas (cuando el 

ejercicio es repetido y continuo), p. e. aumento del número de mitocondrias musculares, 

agrandamiento cardíaco, incremento del consumo máximo de oxígeno (VO2max), 

disminución de la frecuencia cardíaca, incremento de la capacidad oxidativa del músculo, 

etc. Estas manifestaciones se producen a largo plazo. (22) 

2.2.4 Adaptaciones orgánicas al ejercicio físico 

2.2.4.1. Adaptaciones Metabólicas 

Sistemas metabólicos musculares 

El ATP es la única fuente directa de energía para formar y romper puentes transversales 

durante la contracción de los sarcómeros. Durante el ejercicio máximo, el músculo 

esquelético utiliza hasta 1 x 10-3 mol de ATP/gramo de músculo/minuto. Esta velocidad de 
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consumo de ATP es de 100 a 1000 veces superior al consumo de ATP del músculo en reposo. 

El músculo esquelético posee solo 5 x 10-6 mol/gramo de ATP acumulados, lo que supondrá 

una depleción de ATP en menos de 1 seg., si no fuera porque existen mecanismos para la 

generación de ATP de considerable capacidad y rapidez. 

Los sistemas metabólicos musculares son: 

a) Reserva de ATP acumulada intracelularmente 

b) Conversión de las reservas de alta energía de la forma de fosfocreatina a ATP 

c) Generación de ATP mediante glucólisis anaeróbica 

d) Metabolismo oxidativo del acetil-CoA 

Con el comienzo del ejercicio de intensidad moderada a grande, la transferencia de fosfato y 

la glucólisis anaeróbica representan las fuentes iniciales de combustible para reponer el ATP 

consumido. Los niveles de glucógeno y fosfocreatina descienden rápidamente y aumenta la 

concentración de lactato en la célula. La preferencia inicial de estas vías metabólicas, está 

relacionado en parte con la velocidad de las reacciones para la producción de ATP. El 

metabolismo oxidativo es mucho más lento y además necesita una mayor captación de 

sustrato y O2, los cuales requieren un incremento del flujo sanguíneo. Una vez alcanzado 

este estado, la generación de ATP puede atribuirse casi por completo a la captación de O2 y 

sustratos de la sangre. 

Tanto en reposo como en ejercicio, el músculo esquelético utiliza ácidos grasos libres (AGL) 

como una de las principales fuentes de combustible para el metabolismo aeróbico. Para el 

músculo esquelético de cualquier capacidad aeróbica, el transporte de O2 y sustratos 

(principalmente AGL) limita el nivel de rendimiento en trabajos submáximos de media y 

larga duración. 
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En el músculo en reposo el cociente respiratorio (CR=VCO2 /VO2) se acerca a 0,7 (normal 

en el organismo en reposo = 0,82), lo cual indica una dependencia casi total de la oxidación 

de AGL. La captación de glucosa representa menos del 10% del consumo total de O2 por el 

músculo. Sin embargo, 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 de ejercicio, si éste continúa los sustratos 

transportados por la sangre se convertirán en fuentes cada vez más importante de energía. 

En el período comprendido 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, equiparada 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, declinando posteriormente. Este proceso viene acompañado por 

un aumento progresivo de la utilización de AGL, que a las 4 hs. alcanza el 61%. El aumento 

de la utilización de la glucosa está asociado con un aumento de la excreción de alanina del 

músculo, 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. (22) 

En resumen, 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. 

Recuperación posterior al ejercicio 

a) Metabolismo de la glucosa 
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El efecto inmediato del metabolismo de la glucosa en fase de recuperación es iniciar la 

reposición de las reservas de glucógeno en el músculo y en el hígado. Durante el período de 

recuperación temprana hay una rápida elevación de insulina que disminuye la liberación de 

glucosa hepática 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. 

El músculo mantiene una captación de glucosa 3 a 4 veces superior a los niveles basales. A 

las 12 - 14 h. posteriores al ejercicio las reservas de glucógeno muscular aumentan el 50% o 

más, aún en ausencia de ingesta alimentaria. Esto se explica por la acelerada gluconeogénesis 

hepática y su liberación posterior al torrente sanguíneo. 

b) Catabolismo y anabolismo proteico 

Durante el ejercicio existe catabolismo proteico para obtener sustratos para la 

gluconeogénesis. Finalizada la contracción muscular se produce un aumento de la respuesta 

anabólica, y si se repiten las sesiones de ejercicio el efecto a largo plazo se manifiesta con 

una hipertrofia muscular. Similar fenómeno ocurre con las reservas de glucógeno. 

2.2.4.2. ADAPTACIONES CIRCULATORIAS 

Durante el ejercicio, el mayor requerimiento de O2 por los músculos que se contraen es 

satisfecho por un aumento del aporte sanguíneo. Esto es posible porque el corazón bombea 

más sangre por minuto y porque ocurren adaptaciones circulatorias, que desvían gran parte 

del torrente sanguíneo desde tejidos menos activos hacia los músculos. Estas adaptaciones 

circulatorias no se circunscriben únicamente a los músculos esqueléticos ya que aumenta el 

requerimiento de O2 del corazón y se debe evitar que se desvíe sangre desde el encéfalo hacia 

los músculos. 
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Por supuesto, el flujo sanguíneo a través de los pulmones debe aumentar en la misma 

proporción que el flujo en la circulación sistémica, pero sin que la velocidad se acelere tanto 

como para dificultar el intercambio gaseoso adecuado. Estos grandes cambios adaptativos de 

la circulación obedecen a la interacción de factores nerviosos y químicos. (22) (23) 

2.2.4.3 ADAPTACIONES CARDÍACAS 

En los períodos de reposo, los músculos almacenan sustancias nutritivas en cantidades 

suficientes como para iniciar y mantener el ejercicio hasta que se puedan movilizar las 

reservas, pero no tienen capacidad de almacenar O2, por lo que el aumento de las necesidades 

de O2 debe ser satisfecho de dos maneras: 

- Incremento del flujo sanguíneo para los músculos activos 

- Desviando sangre desde zonas menos activas 

- Aumentando el volumen minuto (VM) 

- Incremento de la extracción de O2 de la sangre 

Se considera que el aumento del VM es la más importante de las respuestas adaptativas para 

incrementar la entrega de O2 a los músculos en actividad siendo el factor que suele establecer 

el límite superior de la capacidad para el ejercicio. (22) (23) 

2.2.4.4. ADAPTACIONES RESPIRATORIAS 

a. Consumo de O2 y ventilación pulmonar 

El consumo normal de O2 para el varón adulto joven en reposo es de 250 ml/min., pero en 

condiciones extremas este valor puede llegar a 3600 ml/min sin entrenamiento 4000 ml/min 

con entrenamiento deportivo, y 5100 ml/min. en un corredor de maratón masculino. El 

consumo de O2 y ventilación pulmonar total aumenta unas 20 veces desde el estado de 

reposo al de ejercicio de intensidad máxima La capacidad respiratoria máxima es cerca del 
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50% mayor que la ventilación pulmonar real durante el ejercicio máximo, ello brinda un 

elemento de seguridad para los deportistas dándoles ventilación adicional en caso de 

ejercicios a grandes alturas, ambientes muy cálidos o anormalidades en el sistema 

respiratorio. 

b. Efecto del entrenamiento sobre la VO2 máx. 

. El consumo máximo de O2 bajo un metabolismo aeróbico (VO2 máx.) en períodos cortos 

de entrenamiento (2-3 meses) solo aumenta el 10%. Sin embargo, los corredores de maratón 

presentan un VO2 máx. alrededor del 45% superior al de las personas no entrenadas. En parte 

ese valor superior corresponde a la determinación genética. (23) 

2.2.4.5. ADAPTACIONES DEL MEDIO INTERNO 

a. Regulación del volumen y la composición de los compartimentos líquidos 

El agua corporal total (ACT) está determinada por el equilibrio entre el ingreso de agua 

(incluyendo la contenida en los alimentos y la producida durante el metabolismo) y la 

pérdida hídrica con la orina, heces, sudor y aire espirado. El equilibrio se mantiene con 

ajustes adecuados entre los distintos factores cuando hay modificaciones, p. e., si se pierde 

excesiva cantidad de agua con la sudoración, disminuye la excreción urinaria; y si se ingiere 

agua en exceso, por la misma vía se incrementa la excreción. 

Los cuatro factores de regulación más importantes en el mantenimiento del equilibrio 

hídrico son: 

-Ingestión voluntaria de agua, controlada por la sensación de sed. 

-Excreción de orina, controlada por la ADH 

-Sistema Renina/ Angiotensina/ Aldosterona 

-Hormona natriurética auricular. 
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b. Alteración del equilibrio líquido en el ejercicio agudo 

Durante el ejercicio se produce hemoconcentración, o sea, mayor concentración de glóbulos 

rojos, hemoglobina y proteínas plasmáticas. El mecanismo básico consiste en el paso de 

líquido desde la sangre hacia los espacios hísticos por el incremento de la presión sanguínea 

en los capilares musculares, junto con la elevación de la presión sistólica durante el ejercicio. 

Si se agrega a ello transpiración excesiva, esta pérdida de agua contribuirá a la 

hemoconcentración, a menos que se equilibre mediante la disminución de la excreción renal 

de agua, o por la mayor ingestión voluntaria de agua. Finalmente, hay pruebas de que el 

aumento del metabolismo celular, por transformación de las moléculas grandes en otras 

pequeñas con el consiguiente aumento en el número de partículas, puede contribuir a la 

absorción osmótica de líquido de los compartimentos intersticial y vascular por las células. 

(22) (23) 

 

2.3. MODIFICACIONES DE LA FUNCIÓN RENAL DURANTE EL EJERCICIO 

Los riñones juegan un papel primordial en el mantenimiento de la homeostasis al participar 

directamente en múltiples y variadas funciones: 1) regulación del equilibrio 

hidroelectrolítico; 2) regulación de la osmolalidad de los líquidos corporales y de la 

concentración de electrolitos; 3) regulación del equilibrio ácido-base; 4) excreción de los 

productos de desecho del metabolismo y de las sustancias químicas extrañas; 5) regulación 

de la presión arterial; 6) regulación del metabolismo calcio-fósforo, a través de la síntesis de 

1- 25,dihidroxicolecalciferol o vitamina D; 7) función endocrina, a través de la secreción de 

eritropoyetina; y 8) función anabólica, ya que a través de la gluconeogénesis son capaces de 

sintetizar carbohidratos a partir de restos no hidrocarbonados.(23) (24) 
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Los riñones realizan varias de estas funciones filtrando el plasma sanguíneo y eliminando a 

través de la orina las sustancias de ese filtrado, en cuantía, concentración y composición 

variable según las necesidades del momento. En último término, los riñones depuran o 

aclaran las sustancias de desecho del filtrado glomerular excretándolas a través de la orina, 

en tanto que devuelven a la sangre la sustancias que son necesarias. (24) (25) 

Todas estas funciones son fundamentales para el mantenimiento del homeostasis en cualquier 

circunstancia de la vida. En este sentido, el ejercicio físico ocasiona profundas 

modificaciones urinarias30, tanto que en algunos aspectos semejan una nefritis. Quizás por 

esto, Gardner introdujo para describirlas el término “pseudonefritis atlética”. (25) 

La importancia de las adaptaciones renales al esfuerzo físico se comprende si consideramos 

los importantes cambios y modificaciones que éste induce sobre la volemia, el volumen y 

composición de líquido intersticial, y el equilibrio ácido-base. 

La participación renal para compensar rápidamente todas estas alteraciones exige la 

formación de una orina por lo general escasa, de contenido iónico variable, y abundante en 

H+. La característica de la orina formada en estas condiciones traduce las modificaciones 

que se registran a nivel de la nefrona. (2) (25) 

Con actividad física intensa, en especial si se mantiene durante un periodo de tiempo 

suficientemente largo, se producen importantes y profundas alteraciones, primero de las 

funciones glomerulares y posteriormente de las tubulares30. Así, la mayor parte de los 

trabajos que han estudiado la composición de la orina formada durante el ejercicio físico han 

encontrado alteraciones del tipo de hematuria, proteinuria y/o cilindraría. 

Eventualmente, debe considerarse la posibilidad de que el ejercicio físico intenso pueda 

desencadenar cierto grado de “lesión” en la nefrona, sobre todo si es practicado por personas 
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no entrenadas y en condiciones ambientales de alta temperatura y humedad ambiental. En 

este sentido, algunos estudios de principios de la década de los años 60 ya hablaban de daño 

de la función glomerular, cuando no de la función glomérulo-tubular13; sin embargo, 

afortunadamente en la mayoría de casos las alteraciones encontradas son sólo de carácter 

funcional, y reversibles en un plazo de 24 –36 horas. (22) (25) 

Con independencia de esto, parece claro que el grado de alteración de la función renal está 

en relación directa con la intensidad relativa del trabajo físico realizado 30, y con la 

temperatura ambiente, siendo mayor en ejercicios intensos y de larga duración, realizados a 

altas temperaturas ambientales. 

En cualquier caso, las modificaciones en el volumen y composición de la orina producida 

durante el ejercicio físico son muy variables y van a depender, además de la intensidad y 

duración del mismo, de otros factores, tales como de si ha existido o no rehidratación y de 

qué tipo de las condiciones climáticas en las que se ha realizado (temperatura, humedad, 

viento, etc.) y de factores individuales. (2) (26) 

2.3.1. MODIFICACIONES DE LA HEMODINÁMICA RENAL DURANTE EL 

EJERCICIO. 

A. FLUJO SANGUÍNEO RENAL Y EJERCICIO FÍSICO 

El ejercicio físico induce profundas modificaciones sobre los parámetros hemodinámicos 

renales, debido fundamentalmente a: 1) el aumento del gasto cardiaco, el cual puede llegar 

a aumentar hasta 5-6 veces (25-30 l / min) con respecto a sus valores de reposo (5 l / min); 

y que se produce, a su vez, tanto como consecuencia del aumento del retorno venoso y, por 

tanto, del volumen sistólico, como de la frecuencia cardiaca; y 2) la redistribución del flujo 
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sanguíneo, de tal forma que el porcentaje de gasto cardiaco que se dirige al músculo puede 

llegar a ser hasta un 85 % mayor del existente en reposo.(26) 

La redistribución de la circulación se produce, fundamentalmente, debido a la 

vasodilatación de las arteriolas musculares, la cual es consecuencia, a su vez, de estímulos 

parasimpáticos directos, y de efectos metabólicos locales (descenso del pH y PO2, y 

aumento de las concentraciones de lactato y adenosina). (27) 

El aumento del flujo sanguíneo muscular se produce, sin embargo, en detrimento de la 

irrigación de otros órganos, entre ellos el riñón, motivo por el cual disminuye el flujo 

sanguíneo renal (FSR) eficaz 4. La disminución del FSR es proporcional a la intensidad del 

ejercicio31. Así, mientras es prácticamente inexistente en esfuerzos de intensidad inferior 

al 40 % del VO2máx2; en esfuerzos moderados al 50 % del VO2máx puede disminuir hasta 

un 30 %, y en esfuerzos de intensidad superior al 65 % del VO2máx hasta un 75 %. (28) 

(29) 

La disminución del FSR durante el ejercicio se debe, además de a la redistribución 

circulatoria, al aumento de la actividad simpática renal, de los niveles plasmáticos de 

catecolaminas, de la secreción de renina, angiotensina II, y aldosterona, y también de 

hormona antidiurética (ADH). Estos sistemas vasoconstrictores actúan sobre las arteriolas 

aferentes y eferentes, predominando su acción sobre las últimas. (30) 

En efecto, durante el ejercicio físico intenso y prologado se produce una importante 

descarga simpática renal que induce una importante vasoconstricción de las arteriolas 

renales. Este aumento del tono simpático puede tener un origen reflejo, producirse como 

respuesta renal a la disminución de la presión arterial local, o bien proceder del estímulo de 

los barorreceptores del seno carotideo y arco aórtico, barorreceptores venosos y cardiacos, 
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quimiorreceptores periféricos (sensibles a la hipoxia), o de centros nerviosos superiores del 

encéfalo, de la misma forma como ocurre en situaciones emocionales. (30) (31) 

La disminución del FSR inducida por el ejercicio es, no obstante, transitoria, ya que vuelve 

a sus valores de reposo entre 30-60 minutos después de haber finalizado el mismo.(20) (22) 

Estudios realizados en cicloergómetro y tapiz rodante demuestran una disminución del FSR 

a medida que aumenta la carga de trabajo; sin embargo, dicha disminución es mayor cuando 

el ejercicio se realiza en tapiz rodante, lo cual demuestra que para la misma carga de trabajo 

el ejercicio realizado en bipedestación produce mayores alteraciones en la función renal que 

el ejercicio realizado en sedestación o en decúbito. (32) 

En condiciones de reposo la distribución intrarrenal del flujo sanguíneo no es uniforme. 

Así, mientras el flujo cortical representa alrededor del 75-99 % del FSR, el 1-25 % restante 

corresponde al flujo medular. El FSR va disminuyendo progresivamente desde la corteza 

hasta las zonas más profundas de la médula, hasta llegar a valores de 0,5 ml / min / gr 12. 

De modo característico, la papila es un territorio escasamente irrigado, ya que tan sólo 

recibe el 1 % del FSR total.5No se ha podido medir la distribución intrarrenal del FSR 

durante el ejercicio en el hombre por las dificultades técnicas que ello conlleva; sin 

embargo, los estudios llevados a cabo en animales revelan que durante el ejercicio físico no 

existen cambios en la misma. (31) (32) 

Por otra parte, las prostaglandinas (PgE1 y PgE2) incrementan el flujo sanguíneo de la 

corteza renal y disminuyen el mismo en la médula 10. En este sentido, la administración de 

antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), cuyo principal mecanismo de acción es la 

inhibición de la síntesis de prostaglandinas, puede inducir considerables disminuciones del 

FSR y la tasa de filtración glomerular (TFG) 8sin embargo, estos efectos no parece que 
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adquieran especial relevancia durante la realización de ejercicio físico moderado en sujetos 

bien hidratados, si bien aumentan la acción de la ADH y, por tanto, la reabsorción de agua. 

(33) 

B. FILTRACIÓN GLOMERULAR Y EJERCICIO FÍSICO 

Aunque durante el ejercicio físico la TFG disminuye de forma paralela a la disminución del 

FSR19, y de forma proporcional a la intensidad del esfuerzo, su afectación es, sin embargo, 

menor que la del FSR. (27) (33) 

Los cambios producidos en el filtrado glomerular son debidos a la puesta en marcha de los 

mecanismos reguladores de la hemodinámica renal, los cuales inducen una 

vasoconstricción de la arteriola aferente y, sobretodo, eferente 9. Así, la vasoconstricción 

aferente, al disminuir el FSR producirá una disminución de la TFG; sin embargo, como 

simultáneamente existe una vasoconstricción más intensa a nivel de la arteriola eferente el 

resultado es un aumento de la presión hidrostática retrógrada del capilar glomerular (PHG), 

lo que hará que la disminución de la TFG sea menos intensa de lo que cabría esperar. Por 

tanto, aunque disminuye el FSR, el mantenimiento de la PHG hace que la TFG no 

disminuya tanto como el FSR, motivo por el que aumenta la fracción de filtración (FF). 

(33) Así, tras un esfuerzo máximo, una disminución del 50 % del FSR se acompaña de una 

disminución de la TFG de sólo el 30 %, lo cual conlleva, como es lógico, un aumento de la 

FF de casi el 25 %. Este aumento de la FF durante el ejercicio físico intenso traduce la 

necesidad de mantener la TFG constante, a pesar de la gran disminución del FSR. (34) 

El aumento de la FF es proporcional a la intensidad del ejercicio. Así, la FF puede pasar de 

un valor de 0,20 en reposo a un valor de 0,67 durante el ejercicio intenso (García, Rojo, 
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1992), o lo que es equivalente, aumentar entre un 15 y 67 % durante la realización de 

ejercicios moderados o intensos, respectivamente. (35)  

Parece ser que la TFG se mantiene a menos que la intensidad del ejercicio aumente por 

encima del 50 % del VO2máx. En este sentido se puede mencionar que 1 hora de ejercicio 

al 40 % del VO2máx no afecta a la TFG; sin embargo, una vez superada la intensidad del 

50 % del VO2máx la TFG puede disminuir hasta un 50 % respecto a los valores de reposo. 

(35) 

Para Pérez en el 2013 expresado en términos de frecuencia cardiaca, la TFG se alteraría con 

intensidades de trabajo superiores a los 130-140 ciclos / min, aunque esto es muy relativo 

y dependerá en todo caso de la condición física individual de cada sujeto. (30) (36) 

Parece ser que existe un umbral de activación del sistema simpático y del resto de sistemas 

endocrinológicos durante el ejercicio físico que se correspondería con la intensidad de 

ejercicio equivalente al umbral anaeróbico 30, por lo que la activación de estos sistemas, 

más que producirse para un porcentaje de VO2 máx o una frecuencia cardiaca determinadas, 

se produciría en el momento de cruzar el umbral anaeróbico, donde existirá un porcentaje 

de VO2máx y una frecuencia cardiaca que serán diferentes en cada caso, dependiendo del 

nivel de condición física. Con respecto a la barrera de filtración, como consecuencia de la 

isquemia relativa y del mantenimiento e incluso aumento de la PHG, se origina un aumento 

de la permeabilidad para facilitar y coadyuvar al mantenimiento de la TFG, a pesar de la 

disminución del FSR. Por ello, se filtran elementos formes sanguíneos y macropartículas 

que en condiciones de reposo no lo hacen; o bien, lo hacen, es en muy pequeña cantidad. 

De esta forma se explica el aumento de proteínas en el filtrado glomerular. (35) (36) 
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En otro orden de cosas, el hecho de que en el perro y en otros animales no se produzcan 

modificaciones importantes en el valor del FSR ni de la TFG durante el ejercicio físico hace 

pensar de nuevo en la importancia de la bipedestación en la disminución de los parámetros 

hemodinámicos; de hecho, cuando se analizan las modificaciones de los parámetros 

hemodinámicos durante el ejercicio físico realizado en decúbito, los cambios observados 

son mucho menores o, incluso, no se producen. (2) (33) 

En cuanto a las condiciones ambientales, el FSR disminuye de forma paralela en reposo y 

en ejercicio en los distintos ambientes de frío y calor, obteniéndose en ambas situaciones 

aumentos de la fracción de filtración (FF). Sin embargo, el aumento de la FF es mayor si el 

ejercicio se realiza 21 pc que si se hace a 50 ºC, debido a que, aunque en las dos situaciones 

disminuye el FSR el ejercicio realizado a 21 ºC no induce modificaciones en la TFG. Se 

cree que el principal mecanismo implicado en estos cambios hemodinámicos es la 

vasoconstricción de la arteriola eferente y el aumento de ADH. (35) (36) 

Finalmente, un factor que puede aumentar la disminución del FSR y de la TFG durante el 

ejercicio físico es la sudoración excesiva, de tal forma que el ejercicio realizado en 

condiciones de calor y deshidratación, con pérdidas de agua del 4-8 % del peso corporal, 

origina las mayores disminuciones del FSR y de la TFG. En este sentido, existen estudios 

a favor de que una buena hidratación antes y durante el ejercicio pueda minimizar este 

efecto. (33) (36) 

2.3.2. CARACTERÍSTICAS DE LA ORINA DURANTE EL EJERCICIO FÍSICO 

A. VOLUMEN DE EXCRECIÓN DE AGUA. 

Existe acuerdo general en que el ejercicio intenso y/o prolongado produce una disminución 

de la diuresis, dando lugar a las llamadas “oligurias de esfuerzo”. (37) 
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Dicha disminución, aunque proporcional a la intensidad y duración del ejercicio será, sin 

embargo, variable en función del grado de deshidratación o rehidratación llevados a cabo 

durante el esfuerzo, la variabilidad interpersonal, el componente emocional, las condiciones 

ambientales (alta temperatura y humedad ambiental), etc. Factores todos ellos que van a 

condicionar un flujo de orina imprevisible. (36) (37) 

Por el contrario, el ejercicio físico moderado y/o de corta duración (caminar), parece ser 

que aumenta el volumen de orina, tal vez como resultado de una menor activación 

simpática, lo que originaría un predominio de agentes vasodilatadores (prostaglandinas) 

que al aumentar el FSR aumentarían también la excreción de solutos, los cuales retendrían 

un mayor volumen de agua en los túbulos por efecto osmótico. (37) 

Así pues, parece ser que la respuesta renal al ejercicio físico está condicionada 

fundamentalmente por la intensidad del mismo, de tal forma que la diuresis disminuirá o 

aumentará dependiendo del predominio de factores vasoconstrictores (catecolaminas, 

sistema renina-angiotensina, ADH) o vasodilatadores (prostaglandinas) actuando sobre la 

hemodinámica renal. (38) 

El control del equilibrio hidroelectrolítico durante la realización del ejercicio físico se 

realiza a través de dos mecanismos: 

 Aumento de la ingestión de agua a través del estímulo de la sed. Mediado en parte 

por el aumento de la angiotensina II. Este mecanismo es poco efectivo, puesto que 

aparece cuando ya existe algún grado de deshidratación y desaparece antes de que la 

rehidratación sea completa. 

 Disminución de la diuresis, “antidiuresis del ejercicio” u “oligurias de esfuerzo”. 
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Consiste en una disminución del flujo urinario, que puede llegar a descender desde 

valores normales de 1 ml / min a valores de 0,5 ml / min. (38) 

En la llamada “anti-diuresis del ejercicio” parecen estar implicados 4 factores: 

1.- Disminución del aclaramiento de agua libre. Dicha disminución es secundaria al 

aumento de las concentraciones plasmáticas de ADH y aldosterona. El aumento de las 

concentraciones plasmáticas de ADH sería debido a 1) un aumento de su liberación, debido 

a su vez a: 1.1) la acción de factores neurógenos; 1.2) la hiperosmolaridad e hipovolemia 

existentesm4; y 1.3) en parte también a la acción de la angiotensina II 12; y 2) a una 

disminución de su catabolismo hepático, lo cual contribuiría al aumento de sus niveles 

plasmáticos y de sus efectos sobre la diuresis. En este sentido, se ha descrito una buena 

correlación entre los niveles plasmáticos de ADH y la intensidad del ejercicio. (32) 

La ADH actuaría produciendo, además de un aumento de la reabsorción de agua a nivel del 

tubo colector, una vasoconstricción renal y una contracción mesangial, lo cual disminuiría el 

FSR y la TFG, respectivamente. Por otra parte, la ADH también estimularía la producción 

de prostaglandinas, las cuales intentan contrarrestar sus efectos constrictores. (38) 

2.- Aumento de la reabsorción de sodio. 

Debido fundamentalmente a la activación del sistema renina angiotensina-aldosterona. 

Estudios llevados a cabo por Castenfors, Boess y Robinson; demuestran que las actividades 

de la renina plasmática y la aldosterona se encuentran muy elevadas durante el ejercicio 

intenso y/o prolongado, pudiendo superar dos veces los valores de reposo; y que, según la 

duración del ejercicio, la aldosterona puede estar elevada durante varias horas o días, aunque 

el máximo de actividad de la renina se alcanza poco después de terminar el ejercicio4. 
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Asimismo, la respuesta del sistema renina-angiotensina-aldosterona al ejercicio es menor si 

éste se realiza en altitud (4.300 m) y de forma aguda. (33) (39) 

El mecanismo de la activación renal durante el esfuerzo en humanos parece estar mediado a 

través del sistema nervioso simpático, pues se han podido apreciar niveles aumentados de 

catecolaminas y renina en plasma. En este sentido, la administración de ácido etacrínico 

durante la realización de un esfuerzo aumentó los niveles de renina por encima del de los 

controles, a pesar de ser un diurético ahorrador de sodio. De la misma forma, la 

administración de dihidralazina (vasodilatador) no redujo los niveles de renina inducidos por 

el ejercicio4, todo lo cual induce a pensar que la vasoconstricción renal per se y los niveles 

de sodio, no son los únicos factores que intervienen en la elevación de la actividad plasmática 

de la renina durante el ejercicio, y que el factor neurógeno debe ejercer también un papel 

fundamental. (39) 

3.- Disminución del aclaramiento osmolar. Además de la disminución de la eliminación 

de sodio por el riñón, también existe una disminución de la eliminación urinaria de urea, 

fosfatos, y cloruros, lo cual contribuye, sin duda, al aumento de la osmolalidad plasmática y, 

secundariamente, a la disminución de la diuresis.  

4.- Disminución de la tasa de filtración glomerular. No siempre evidente en los primeros 

momentos del esfuerzo, aunque existe una significativa correlación entre el grado de 

deshidratación, la disminución de la TFG y la diuresis postesfuerzo. (37) (39) 

B. DENSIDAD Y PH URINARIOS. 

La medida de la densidad o gravedad específica urinaria es una forma sencilla, aunque 

inexacta, de estimar la concentración total de solutos en una muestra de orina, ya que 

sobrevalora la misma cuando la orina contiene cantidades elevadas de glucosa o proteínas. 
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La densidad de un ultra filtrado del plasma es de 1.010, mientras que la de una muestra de 

orina concentrada al máximo se aproxima a 1.035. (30)  La densidad de la orina post esfuerzo 

es muy variable, dependiendo de si se ha realizado correctamente o no la pertinente 

reposición hídrico. (2) 

Por ello, existen estudios en los que el aclaramiento osmolar disminuyó después de una 

maratón, otros en los que no se modificó significativamente, y otros en los que incluso 

aumentó. 

En cuanto al pH urinario, su rango fisiológico puede oscilar entre 4,5 y 8,0 (Guyton, Hall, 

2011); sin embargo, en condiciones normales suele ser ácido e inferior a 6,5, debido a que la 

orina debe eliminar el exceso de producción diaria de ácidos no volátiles. (16) 

Durante el ejercicio físico con fuerte componente anaeróbico, la concentración plasmática de 

H+ se encuentra muy aumentada. El exceso de H+ es secretado a la luz tubular donde debe 

ser neutralizado. La escasa presencia de bases (fosfatos y sulfatos) en el filtrado glomerular 

obliga a una importante actividad de síntesis de NH3 (base débil) por parte de las propias 

células tubulares (proceso de amonio génesis), gracias a lo cual los H+ son neutralizados y 

eliminados en forma de NH4+. Así y todo, se observan pequeñas disminuciones del pH 

urinario, debido a: 1) el descenso del flujo urinario, lo que da lugar a una mayor concentración 

de ácidos; 2) la disminución de la filtración de NaHCO3, y 3) el aumento de la producción 

de esteroides adrenales. (33)  

Oponiéndose a una mayor acidez urinaria estaría la hiperventilación del ejercicio, lo que 

conllevaría una menor disminución del pH plasmático, y también una menor capacidad de 

reabsorción tubular para el Na+ y el HCO3. (38) 
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En contraposición, el ejercicio moderado parece ser que tiende a provocar aumentos del pH 

urinario con cierta tendencia hacia la alcalinidad, debido a una situación de competitividad 

que se establece a nivel de las células tubulares entre el K+ y los H+. (39)  

En definitiva, las investigaciones llevadas a cabo indican que una ingesta hídrica adecuada 

antes y durante el ejercicio físico influye favorablemente sobre la tendencia a la 

deshidratación, reducción de la TFG e incremento de actividad de la ADH que acompañan o 

siguen inmediatamente a un ejercicio agotador. (39) 

Causas y consecuencias de la pérdida de líquido debida al ejercicio 

En la pérdida de líquido debida al ejercicio pueden darse 3 situaciones posibles: en primer 

lugar, la deshidratación aparece cuando la pérdida de líquido a consecuencia del ejercicio 

excede la ingesta de líquido. En segundo lugar, la hipo hidratación ocurre cuando se 

deshidratan antes del inicio de una competición debido a una restricción de la ingesta de 

líquido, práctica de un ejercicio de precalentamiento, uso de diuréticos o exposición a sauna. 

Por último, la hiponatremia aparece como resultado de la práctica de un ejercicio prolongado 

con abundante sudoración y una ingesta excesiva de líquido, superior a la pérdida por el sudor 

y la orina, o por la ingesta de líquidos con bajo contenido en sodio. (40) 

Las consecuencias de la pérdida de líquido son básicamente dos. Por una parte, hay una 

disminución del rendimiento deportivo. En primer lugar, está condicionado por la afectación 

cardiovascular, debido al aumento del trabajo cardíaco. En segundo lugar, por el deterioro 

funcional de músculos y tendones, debido a que el aumento de la temperatura muscular altera 

la estructura normal de las proteínas contráctiles y de la colágena, con riesgo de lesiones 

musculo tendinosas. Por otra, tenemos los riesgos de la deshidratación. Así, la pérdida del 

3% del peso corporal causa contracturas y calambres musculares y aumento del riesgo de 
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lipotimia (temperatura corporal, 38 °C); la pérdida del 5% del peso corporal ocasiona un 

mayor riesgo de lesiones musculo tendinosas (temperatura corporal, 39 °C); la pérdida del 

8% del peso corporal provoca la contracción sostenida del músculo sin posibilidad de 

relajación (temperatura corporal > 39,5 °C); por último, la pérdida del 10% del peso corporal 

comporta un riesgo vital. (40)  

Composición y volumen del agua de bebida 

El agua corriente no es la bebida ideal para la rehidratación pos ejercicio cuando se hace 

necesaria la restauración rápida y completa del balance de líquido y donde todo el consumo 

es en forma líquida. Se demostró que la ingestión de agua corriente después de la 

deshidratación inducida por el ejercicio del 4% de la masa corporal provocó una gran 

disminución de la osmolalidad plasmática seguida de una abundante diuresis: la elevada 

pérdida de agua urinaria resultó un fracaso para lograr un balance de líquido positivo al final 

de la cuarta hora del estudio. Sin embargo, cuando se ingirió una solución conteniendo 

electrolitos (106 g x l¬-1 de carbohidratos, 22 mmol x l-¬1 de Na+, 2,6 mmol xl-¬1 de K+, 

17,2 mmol x l-¬1 de Cl-¬), la diuresis fue menor y el balance neto de agua se situó muy 

próximo al nivel pre ejercicio. (40)  

Los primeros estudios para investigar los mecanismos de la rehidratación pos ejercicio 

mostraron que la ingestión de grandes volúmenes de agua corriente después de la 

deshidratación inducida por el ejercicio tiene como consecuencia una rápida caída de la 

osmolalidad plasmática y de la concentración de sodio, produciendo una inmediata y acusada 

diuresis. En estos estudios, los sujetos hicieron ejercicio de baja intensidad en ambiente 

caluroso durante 90-110 min, ocasionando un nivel medio de deshidratación equivalente al 

2,3% de la masa corporal pre ejercicio, descansando a continuación durante 1 h antes de 
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empezar a beber. El volumen plasmático no se restableció hasta pasados 60 min, cuando se 

ingirió agua corriente junto con cápsulas de placebo (sacarosa). Por el contrario, cuando se 

ingirieron cápsulas de cloruro sódico con agua para conseguir una solución salina con una 

concentración efectiva del 0,45% (77 mmol x l-¬1), la restauración del volumen plasmático 

fue completa en menos de 20 min. En el ensayo del NaCl, el consumo de líquido ad libitum 

fue mayor y la producción de orina fue menor, perdiéndose el 29% del consumo de agua 

como orina dentro de las 3 h siguientes comparado con el 49% en el ensayo con agua 

corriente. El retraso de la rehidratación en el ensayo con agua corriente se debió a una pérdida 

de agua en forma de orina causada por un rápido retorno a los valores de control de la 

actividad de la renina plasmática y de la aldosterona. (40) (41) 

La adición de sodio a las bebidas para rehidratación puede, por tanto, justificarse de dos 

maneras. La primera, el sodio estimula la absorción de glucosa en el intestino delgado: la 

absorción de agua desde la luz intestinal es puramente un proceso pasivo que está 

determinado mayormente por gradientes osmóticos locales. (41)  

El cotransporte activo de glucosa y sodio crea un gradiente osmótico que actúa para fomentar 

la absorción neta de agua, y la proporción de rehidratación es, por tanto, mayor cuando se 

consumen las soluciones de glucosa con cloruro sódico que cuando se ingiere agua corriente. 

La segunda, el reemplazamiento de pérdidas por el sudor con agua corriente conduce, si el 

volumen ingerido es suficientemente grande, a la hemodilución: el descenso de la 

osmolalidad plasmática y de la concentración de sodio que ocurre en esta situación reducirá 

el impulso a beber y estimulará la producción de orina y tiene consecuencias potencialmente 

más serias, tales como la hiponatremia. 



38 

 

Se ha propuesto que las bebidas utilizadas para la rehidratación postejercicio deberían tener 

una concentración de sodio similar a la del sudor. Sin embargo, el contenido de electrolitos 

del sudor muestra una variación considerable entre personas y en el tiempo; parece imposible 

prescribir una única formulación para cada persona o para cada situación. En una 

investigación sistemática de la relación entre las pérdidas de sodio por el sudor de todo el 

cuerpo y la efectividad de las bebidas con diferentes concentraciones de sodio en el 

restablecimiento del balance de líquidos, por otro lado, se demostró que, con tal de que se 

consuma un volumen suficiente de líquido, la hidratación se alcanza cuando la ingesta de 

sodio es mayor que la pérdida de sodio por el sudor. (42)  

Las pérdidas de orina obligatoria persisten aún en situación de deshidratación debido a la 

necesidad de eliminar los productos de desecho metabólicos. El volumen de líquido 

consumido después de la sudoración secundaria al ejercicio o a la pérdida por el calor debe, 

por tanto, ser mayor que el volumen perdido por el sudor si se lleva a cabo una rehidratación 

eficaz. Esto contradice las recomendaciones de que los atletas deberían igualar el consumo 

de líquido exactamente a la cuantía de la pérdida de masa corporal. (42) 

La influencia del volumen de líquido ingerido en la eficacia de la rehidratación secundaria a 

la deshidratación inducida por el ejercicio equivalente aproximadamente al 2% de la masa 

corporal. Se consumieron después del ejercicio los volúmenes de bebida equivalentes al 50, 

100, 150 y 200% de la pérdida por la sudoración. Para investigar la posible interacción entre 

el volumen de bebida consumido y su contenido de sodio, se compararon una bebida con 

relativamente bajo contenido en sodio (23 mmol x l-¬1 equivalentes a 529 mg) y una con un 

contenido moderadamente alto en sodio (61 mmol x l¬-1 equivalentes a 1.403 mg). (42)  
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Con ambas bebidas, el volumen de orina producido guardaba relación con el volumen de 

bebida consumido; los volúmenes más pequeños se produjeron cuando se repuso el 50% de 

las pérdidas y los mayores cuando se repuso el 200% de las pérdidas. Los sujetos no pudieron 

volver a la situación de euhidratación cuando ingirieron un volumen equivalente a, o menor 

que, la pérdida por el sudor, independientemente de la composición de la bebida. Cuando 

ingirieron un volumen de bebida igual al 150% de la pérdida por el sudor, los sujetos estaban 

ligeramente hipohidratados 6 h después de beber si la bebida tenía una baja concentración de 

sodio, y estaban en una condición similar cuando bebieron la misma bebida con un volumen 

doble al de su pérdida por el sudor. (43) 

Con la bebida alta en sodio, se retuvo suficiente líquido como para mantener a los sujetos en 

un estado de hiperhidratación 6 h después de la ingestión de bebida cuando consumieron 

150% o 200% de su pérdida por el sudor. El exceso habría sido eventualmente perdido por 

la producción de orina o por la sucesiva pérdida de sudor si la persona reanudaba el ejercicio 

o se movía en un ambiente caliente. (42)  

Los cambios de volumen plasmático calculados indicaron una disminución de 

aproximadamente un 5,3% con la deshidratación. Al final del período del estudio, el patrón 

general puso de manifiesto que el aumento del volumen plasmático estuvo directamente 

relacionado con el volumen de líquido consumido. (43)  

RADICALES LIBRES: 

Los radicales libres son átomos o grupos de átomos que tienen un electrón desapareado o 

libre por lo que son muy reactivos ya que tienden a captar un electrón de moléculas estables 

con el fin de alcanzar su estabilidad electroquímica. Una vez que el radical libre ha 

conseguido sustraer el electrón que necesita, la molécula estable que se lo cede se convierte 



40 

 

a su vez en un radical libre por quedar con un electrón desapareado, iniciándose así una 

verdadera reacción en cadena que destruye nuestras células. La vida media biológica del 

radical libre es de microsegundos, pero tiene la capacidad de reaccionar con todo lo que esté 

a su alrededor provocando un gran daño a moléculas, membranas celulares y tejidos. Los 

radicales libres no son intrínsecamente deletéreos; de hecho, nuestro propio cuerpo los 

produce en cantidades moderadas para luchar contra bacterias y virus. (44) 

Los radicales derivados del oxígeno los que representan la mayoría de las especies radicales 

que se generan en los seres vivos (Miller et al., 1990). Ejemplos de estas sustancias son el 

anión superóxido, el radical hidroxilo o el peróxido de hidrógeno, entre otros. Pero no sólo 

las especies reactivas del oxígeno son las causantes del estrés oxidativo en el organismo. 

También ejercen un importante papel las especies reactivas del nitrógeno, que son las 

causantes del llamado estrés nitrosativo, y entre ellas destacan el óxido nítrico y el 

peroxinitrito generado por la reacción del óxido nítrico con el radical superóxido. Cuando los 

radicales libres generados sobrepasan la capacidad de los sistemas antioxidantes del 

organismo, se llega a una situación de estrés oxidativo, el cuál puede derivar en una serie de 

alteraciones celulares causantes de diversas patologías e incluso conducir a un 

envejecimiento prematuro. (45) 

Radicales libres y ejercicio físico 

El ejercicio físico regular tiene una gran cantidad de efectos beneficiosos. Por otra parte, el 

ejercicio físico agotador en sujetos no entrenados, puede generar estrés oxidativo. El grupo 

de Commomer, utilizando resonancia paramagnética de electrones detectaron radicales libres 

en músculo esquelético. Desde entonces se ha despertado un gran interés en el papel que las 
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ERO y ERN juegan en la regulación de la función muscular y del daño renal asociado al 

ejercicio. (43)  

Posibles mecanismos de generación de radicales libres durante el ejercicio. 

Las divergencias en la regulación y distribución de las ERO han llevado a los investigadores 

a la conclusión de que no existe una única fuente de generación de RL en el ejercicio físico. 

Las posibles fuentes de generación de radicales libres en el músculo esquelético son la 

mitocondria, la NADPH y la Xantina Oxidasa. (46) 

Estrés oxidativo 

El estrés oxidativo es el daño oxidativo que resulta de un desequilibrio entre los radicales 

libres y la provisión de antioxidantes de su cuerpo. De acuerdo con la teoría de los radicales 

libres del envejecimiento (FRTA, según sus siglas en inglés), los organismos envejecen 

debido a los daños de los radicales libres acumulados en las células y el ADN. La teoría 

afirma que el daño acumulativo a los componentes celulares y el tejido conectivo conduce a 

las arrugas, la disminución de la capacidad física, el aumento de la susceptibilidad a la 

enfermedad y la muerte. Aunque la teoría de los radicales libres del envejecimiento siga 

siendo controvertida, el estrés oxidativo contribuye a enfermedades degenerativas tales como 

artritis, enfermedades del corazón, hipertensión, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de 

Parkinson, distrofia muscular y más. (47 

El daño o estrés oxidativo se ha definido como la exposición de la materia viva a diversas 

fuentes que producen una ruptura del equilibrio que debe existir entre las sustancias o factores 

prooxidantes y los mecanismos antioxidantes encargados de eliminar dichas especies 

químicas, ya sea por un déficit de estas defensas o por un incremento exagerado de la 

producción de especies reactivas del oxígeno. Todo esto trae como consecuencia alteraciones 
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de la relación estructura-función en cualquier órgano, sistema o grupo celular especializado; 

por lo tanto, se reconoce como mecanismo general de daño celular, asociado con la 

fisiopatología primaria o la evolución de un número creciente de entidades y síndromes de 

interés médico-social, involucrado en la génesis y en las consecuencias de dichos eventos. 

(48) 

Actividad física y estrés oxidativo 

El ejercicio físico incrementa la necesidad del aporte de oxígeno a los tejidos, causando un 

incremento en la producción de radicales libres. Cuando esta producción de ROS excede la 

capacidad antioxidante del organismo, se genera un desequilibrio que provoca estrés 

oxidativo y daño celular. La intensidad y la duración del ejercicio son factores importantes 

relacionados con la producción de estos radicales libres. Durante los últimos años se han 

estudiado los efectos y las diferencias existentes entre ejercicios de máxima intensidad (hasta 

el agotamiento), y ejercicios de intensidad submáxima de diferente duración, sobre los 

indicadores de estrés oxidativo y respuesta antioxidante del organismo. En principio, parece 

ser que, a mayor intensidad de esfuerzo, se produce un mayor incremento en los niveles de 

MDA, como consecuencia de un mayor estrés oxidativo14, aunque los cambios producidos 

en éste y otros parámetros, también pueden estar influidos por la duración del esfuerzo. Según 

otros autores, los niveles de MDA incrementan a partir de una intensidad de un 70% del VO2 

máximo, aunque en periodos cortos de ejercicio. (49) 

Marcadores de daño oxidativo como consecuencia de la práctica deportiva 

Si el ejercicio aumenta la producción de radicales libres, parece lógico que este aumento 

pueda evidenciarse de una manera u otra. Medir la producción de radicales libres 

directamente es una tarea muy compleja, principalmente, por la corta vida de éstos. Para 
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paliar este inconveniente, existe una serie de marcadores que posibilitan determinar, ya sea 

directa o indirectamente, el daño que las especies radicales provocan en el organismo. De 

este modo, se puede valorar el daño producido sobre los lípidos (peroxidación lipídica) 

determinando los niveles de malondialdehído, de 4- hidroxinonenal o de 8-isoprostanos; el 

daño provocado sobre las proteínas, cuantificando la concentración de grupos carbonilos; o 

el daño que ha sufrido el ADN, valorando la concentración de 8-hidroxiguanosina. Todas 

estas determinaciones pueden llevarse a cabo en muestras de sangre entera, en plasma, suero 

sanguíneo y/u orina, mediante técnicas bioquímicas como espectrofotometría, cromatografía, 

etc. (50) (51) 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio es de tipo experimental observacional. 

 

3.2 UNIDADES DE ESTUDIO 

Control de variable o factores extrínsecos.  

Ambiente: El trabajo de investigación se desarrolló en el Centro de Investigación y 

Desarrollo Científico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa (CIDEC-UNSA). 

Tiempo: El trabajo tuvo una duración de 120 días. 

Control de variables o factores intrínsecos. 

Los animales se distribuyeron aleatoriamente en 2 grupos de trabajo. 

3.2.1 Muestra biológica 

La muestra de estudio estuvo constituida por 20 ratas adultas jóvenes de ambos sexos 

pertenecientes a la variedad Albina Swis de 90 días de nacidas, con un peso promedio entre 

180 a 240g, procedentes del bioterio del Centro de Investigación y Desarrollo Científico 

(CIDEC) de la Facultad de Medicina de la UNSA. 

Los animales fueron sometidos a ciclos de luz oscuridad de 12hrs cada uno, así como a una 

temperatura ambiental de 21±2°C, humedad relativa del 64%. Las ratas tuvieron libre acceso 

a agua y comida consistente en alimento balanceado con un valor calórico de 126 Kcal/Kg.    

3.2.2 Características de la muestra en estudio 

Criterios de inclusión 

 Animales de ambos sexos de la variedad Albina Swis. 
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 Animales pertenecientes a la misma camada de 90 días de nacidas 

 Aparentemente sanas. 

Criterios de exclusión 

 Animales que a la observación presenten alguna patología crónica o aguda. 

 Animales que participaron en las pruebas piloto de entrenamiento. 

3.2.3. Distribución de las unidades experimentales    

  Los animales fueron distribuidos aleatoriamente en 2 grupos de estudio:  

 Grupo Intensidad. Conformado por 10 animales que una vez entrenados y ambientados 

a la banda sin fin durante los 10 días previos, se les sometió a ejercicio intenso y 

moderado. Para ello, fueron divididos en 2 subgrupos; 5 animales se expusieron a un 

ejercicio intenso de 30min de duración cada 24hrs durante 5 días. Los otros 5, a un 

ejercicio de 20min diarios durante 5 días (moderado). Recibieron alimento normal (de 

mantenimiento) 30g diarios y agua controlada según el protocolo. 

 Grupo Duración. Este grupo constituido por 10 animales que una vez entrenados y 

ambientados a la banda sin fin, durante los 10 días previos, se les sometió a ejercicio de larga 

e intermedia duración. En consecuencia, se conformó dos subgrupos de 5 animales cada uno 

los cuales, fueron sometidos a dos diferentes tiempos de ejercicio diario 60 y 40 minutos cada 

24horas durante 5 días. Al igual que al grupo anterior, recibieron alimento normal (de 

mantenimiento) 30g diarios y agua controlada según el protocolo. 

Durante todo el tiempo de estudio, los animales permanecieron aislados en jaulas 

metabólicas. 
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3.3. RECURSOS HUMANOS 

1. Asesora del trabajo de investigación. 

2. Licenciada en Nutrición 

3. Personal técnico del CIDEC 

3.4. RECURSOS FINANCIEROS 

Autofinanciado. 

3.5 EQUIPOS DE LABORATORIO 

 Balanza mecánica marca Ohaus 

 Espectrofotómetro marca Gilford 

 Espectrofotómetro de llama marca Perkin Elmer 

 Banda rodante para ejercicio estacionario de mamíferos inferiores con velocidad 

regulable desde 5 hasta 30m/min. 

 Jaulas metabólicas con lectura directa del volumen urinario 

3.6 ETAPAS A DESARROLLAR 

3.6.1 Etapa preliminar 

En esta etapa se optimizará el modelo experimental siguiendo un protocolo de entrenamiento 

diario de las ratas en la banda rotatoria estacionaria durante 10 días. El protocolo a seguir fue 

el siguiente: 5min de ejercicio a la velocidad de 10m/min durante el primer día. Durante los 

días subsiguientes, se aumentó el tiempo y la velocidad de manera gradual hasta alcanzar al 

término de los 10 días, una velocidad de 20m/min durante 20min.  

3.6.2 Etapa de experimentación. 
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Comenzó con el desarrollo de ejercicio intenso y moderado en la banda rotatoria, así como 

variando el tiempo de duración diario de acuerdo a los 2 grupos de estudio. 

 Al inicio y finalizado el ejercicio los animales tendrán a su disposición en bebederos, 

líquido para ser injerido “ad libitum”. 

 Cada grupo fue entrenado a la misma hora cada día para no modificar demasiado su ciclo 

horario.  

3.6.3. Obtención del volumen urinario. 

Inmediatamente finalizado el ejercicio, los animales fueron depositados en sus jaulas 

individuales El diseño de las mismas permiten obtener todo el volumen urinario. En reposo, 

se obtuvo la orina cada 12 horas con la finalidad de minimizar la contaminación del fluido 

con el excremento del animal. El doble piso de la jaula permitirá mantener separado 

igualmente al alimento. 

3.6.4. Obtención del plasma sanguíneo. 

Aproximadamente, cada 3 días se obtuvo del ángulo interno del ojo 1ml de sangre mediante 

un catéter heparinizado. Para así determinar los parámetros de estudio.   

3.6.5. Determinación de ácido úrico, potasio y creatinina. 

En plasma: Extraída la sangre se procedió a su centrifugación en una centrífuga para 

microhematocrito a 3000 revoluciones por 10 min. Una vez obtenido y extraído el plasma, 

se procedió de la siguiente manera: 

 Determinación de ácido úrico: El método se basa en que el ácido úrico es oxidado 

por la uricasa para producir alantoína y peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno 

reacciona con la 4- aminoantipirina (4-AAP) y el sulfonato de 3,5-dicloro-2-hidroxibenceno 

(DCHBS), en una reacción catalizada por una peroxidasa que produce un producto coloreado. 



48 

 

 Mediante el espectrofotómetro se controla el cambio de absorción a 520 nm, el cual 

es directamente proporcional a la concentración de ácido úrico en la muestra. (El rango 

normal es de: 2,5 – 7,6 mg/dl.) 

 Determinación de potasio: Para su determinación se empleó el espectrofotómetro de 

llama cuya lectura es directa, previa curva de calibración. (Valores normales: 3,5 – 5,1 

mEq/l) 

 Determinación de creatinina: En este método, la creatinina se combina con picrato 

alcalino para producir un complejo coloreado. Las lecturas de absorbancia se realizaron a 

520 nanómetros entre 19 y 25 segundos después de la inyección de la muestra. La cinética 

de la absorbancia proporciona una medida directa de la concentración de creatinina en la 

muestra. (Valores normales: 0,6 – 1,3 mg/dl.)  

En orina 

Una vez recogida la orina en el recipiente de la jaula, se procedió a su distribución equitativa 

en 3 tubos de eppendorf para determinar cada uno de los sustratos en estudio procediéndose 

de la siguiente manera: 

Determinación de ácido úrico: El procedimiento es similar al que se sigue para el plasma 

(Valores normales en orina fraccionada: 7,5 – 49,5 mg/dl) 

Determinación de potasio: De manera similar que para el plasma. (Valores normales en 

orina fraccionada: 12,0 – 62,0 mEq/l.) 

Determinación de creatinina. Se realizó de la misma manera que para el plasma. (Valores 

normales en orina fraccionada: 39,0 – 259,0 mg/dl.) 

 

3.7. FLUJO EXPERIMENTAL 
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Se reseña el procedimiento y el número de animales 

CUADRO N° 1 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Procedimiento SUBGRUPOS DE ESTUDIO 

Intensidad 

alta 

Intensidad 

Moderada 
Duración 

Larga 

Duración 

Intermedia 

Adiestramiento de los 

animales (10 días)  

5 5 5 5 

Fase experimental día 1 

Obtención de sangre y orina 

Determinación (basal) de 

ácido úrico, potasio y 

creatinina.  

5  5  5 5 

Inicio ejercicio 

Intensidad y duración 

5  5  5 5 

Fase experimental día 3 

Obtención de sangre y orina 

Determinación (durante) de 

ácido úrico, potasio y 

creatinina.  

5 5 5 5 

Fase experimental día 5 

Obtención de sangre y orina 

Determinación (final) de 

ácido úrico, potasio y 

creatinina. 

5 5 5 5 

Experimental pos ejercicio 

Obtención de sangre y orina  

Determinación ( 4to día) de 

ácido úrico, potasio y 

creatinina. 

5 5 5 5 
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3.8. Cronograma de actividades: 

CUADRO N° 2 

Actividad/Tiempo 

 (meses) 

1 2 3 

Revisión bibliográfica X   

Ejercicio de entrenamiento X   

Obtención de los resultados  X X 

Interpretación, análisis y elaboración del Informe Final   X 

3.9. Diseño Estadístico 

Para la evaluación de los resultados se empleó el paquete estadístico SAS: Statistical Análisis 

System, Raleigh, North Carolina: SAS Institute, INC 

Calculándose los siguientes estadígrafos: 

 Medidas de tendencia central, media  desviación estándar   

 Test Chi-Cuadrado con cálculo de probabilidad  

 Para estudiar los resultados a través del tiempo, se realizó el Análisis de Varianza Simple 

(ANDEVA). 

 La Prueba de Tukey modificada permitió determinar la mayor variación a través del tiempo. 

Las diferencias se consideraron como: 

No significativas p>0,05; Significativas p<0,05 o Altamente significativas p<0,01 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 RESULTADOS: 

 

El presente trabajo trata de un estudio de cohortes, con el principal objetivo de determinar el 

efecto del ejercicio físico de alta intensidad y de larga duración sobre el ácido úrico, potasio 

y creatinina como entre otros, factores de riesgo de la nefrolitiasis alterando así, la función 

renal. 

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos con los diferentes grupos de 

animales sometidos a los protocolos de ejercicio. Así, tenemos en primer lugar que producto 

de los mismos, a pesar de la intensidad y duración, los animales no sufrieron cambios 

significativos en sus pesos tanto pre ejercicio (274,55 ± 9,38g) como postejercicio (269,65 ± 

9,53g). Ya que al análisis estadístico no mostraron diferencia significativa (p>0.05). 

Sí, existió una pérdida porcentual media de peso sufrida como consecuencia del ejercicio 

físico realizado del orden del 1,6 %, pero sin diferencia significativa entre ellos. 
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TABLA N° 1 
Evolución con el tiempo de la tasa de Ácido úrico en plasma por efecto del ejercicio físico 

TIPO EJERCICIO 

EVOLUCIÓN CON EL TIEMPO 

Durante el ejercicio Finalizado el ejercicio 

Inicio 

Basal 
48 horas 

Término 

96 horas 
12 horas 24 horas 48 horas 

Intensidad Alta 

30min veloc de 20m/min 

5.32 

±0.77 

5.63 

±0.65 

5.91 

±0.70 

5.88 

±0.70 

5.78 

±0.60 

5.69 

±0.70 

Intensidad Moderada 

20min veloc. de 20m/min 

5.22 

±0.61 

5.10 

 

5.30 

±0.80 

5.25 

±0.50 

5.10 

±0.80 

5.15 

±0.70 

Duración Larga 

60min veloc de 10m/min 

4.80 

±0.70 

5.20 

±0.60 

5.40 

±0.60 

5.80 

±0.40 

5.60 

±0.80 

5.65 

±0.70 

Duración Intermedia 

40min veloc de 10m/min 

4.60 

±0.40 

5.10 

±0.60 

5.20 

±0.80 

5.60 

±0.70 

5.40 

±0.65 

5.40 

±0.70 
 

En la Tabla N°1. Se puede apreciar la evolución con el tiempo en la tasa de ácido úrico en plasma en 

diversos tipos de ejercicio, y los valores obtenidos se encuentran dentro de los rangos normales 

durante y finalizado el ejercicio. 

 

Los valores de ácido úrico corresponden a la media ± la desviación estándar (DE) expresados en 

mg/dl. 

CUADRO N° 1 

Análisis de varianza de la tasa de ácido úrico en plasma 
FUENTE SUMA DE 

CUADRADOS 

G.L CUADRADO 

MEDIO 

RAZON F VALOR P 

Entre grupos 299.9 10 149.6 1.20 0.009 

Intragrupos 729.0 10 270.0   

TOTAL 1028.9 20    
 

FT< FT×.  Al realizar la prueba de análisis de varianza no hay diferencia significativa en los diversos 

tipos de ejercicio. 
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TABLA N° 2 
Evolución con el tiempo de la tasa de Ácido úrico en orina por efecto del ejercicio físico 

TIPO EJERCICIO 

EVOLUCIÓN CON EL TIEMPO 

Durante el ejercicio Finalizado el ejercicio 

Inicio 

Basal 

48 

horas 

Término 

96 horas 
12 horas 24 horas 48 horas 

Intensidad Alta 

30min veloc de 20m/min 

12.5 

±0.70 

18.5 

±0.70 

22.0 

±0.60 

18.5 

±0.40 

19.5 

±0.95 

17.5 

±0.80 

Intensidad Moderada 

20min veloc. de 20m/min 

10.5 

±0.61 

14.5 

±0.70 

18.5 

±0.80 

16.5 

±0.80 

18.5 

±0.60 

16.5 

±0.70 

Duración Larga 

60min veloc de 10m/min 

14.50 

±0.80 

16.5 

±0.60 

18.5 

±0.70 

16.5 

±0.70 

18.5 

±0.60 

20.5 

±0.70 

Duración Intermedia 

40min veloc de 10m/min 

16.5 

±0.60 

18.5 

±0.65 

20.5 

±0.70 

16.5 

±0.80 

16.0 

±0.65 

18.0 

±0.80 
 

En la Tabla N°2. Se puede apreciar la evolución con el tiempo en la tasa de ácido úrico en orina en 

diversos tipos de ejercicio, los valores obtenidos se encuentran dentro de los rangos normales durante 

y finalizado el ejercicio. 
 

Los valores de ácido úrico corresponden a la media ± la desviación estándar (DE) expresados en 

mg/dl. 

CUADRO N° 2 
Análisis de varianza de Ácido úrico en orina 

FUENTE SUMA DE 

CUADRADOS 

G.L CUADRADO 

MEDIO 

RAZON F VALOR P 

Entre grupos 680.8 10 1320.5 1.20 0.009 

Intragrupos 1020.8 10 2020.4   

TOTAL 1701.6 20    
 

FT< FT×.  Al realizar la prueba de análisis de varianza no hay diferencia significativa en los diversos 

tipos de ejercicio. 
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TABLA N° 3 
Evolución con el tiempo de la tasa de Potasio mEq/litro en plasma por efecto del ejercicio físico 

 

TIPO EJERCICIO 

EVOLUCIÓN CON EL TIEMPO 

Durante el ejercicio Finalizado el ejercicio 

Inicio 

Basal 

48 

horas 

Término 

96 horas 
12 horas 24 horas 48 horas 

Intensidad Alta 

30min veloc de 20m/min 

3.6 

±0.60 

3.80 

±0.80 

3.9 

±0.60 

3.7 

±0.65 

3.6 

±0.70 

3.6 

±0.70 

Intensidad Moderada 

20min veloc. de 20m/min 

3.4 

±0.65 

3.7 

±0.60 

3.8 

±0.70 

3.6 

±0.65 

3.5 

±0.60 

3.4 

±0.70 

Duración Larga 

60min veloc de 10m/min 

3.65 

±0.70 

3.75 

±0.70 

3.70 

±0.60 

3.70 

±0.65 

3.60 

±0.70 

3.65 

±0.70 

Duración Intermedia 

40min veloc de 10m/min 

3.20 

±0.80 

3.70 

±0.60 

3.60 

±0.65 

3.80 

±0.70 

3.85 

±0.80 

3.90 

±0.60 

 
En la Tabla N° 3.Se puede apreciar la evolución con el tiempo en la tasa de Potasio en plasma en 

diversos tipos de ejercicio, y los valores obtenidos se encuentran dentro de los rangos normales 

durante y finalizado el ejercicio. 

 

Los valores de potasio corresponden a la media ± la desviación estándar (DE) expresados en mEq/l. 

 

CUADRO N° 3 
Análisis de varianza de Potasio mEq/litro en Plasma  

FUENTE SUMA DE 

CUADRADOS 

G.L CUADRADO 

MEDIO 

RAZON F VALOR P 

Entre grupos 39.6 10 198.4 1.65 0.071 

Intragrupos 184.2 10 687.4   

TOTAL 223.8 20    
 

FT< FT×.  Al realizar la prueba de análisis de varianza no hay diferencia significativa en los diversos 

tipos de ejercicio. 
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TABLA N° 4 

Evolución con el tiempo de la tasa de Potasio en orina por efecto del ejercicio físico 

TIPO EJERCICIO 

EVOLUCIÓN CON EL TIEMPO 

Durante el ejercicio Finalizado el ejercicio 

Inicio 

Basal 
48 horas 

Término 

96 horas 
12 horas 24 horas 48 horas 

Intensidad Alta 

30min veloc de 20m/min 

16.5 

±0.70 

18.5 

±0.80 

22.5 

±0.70 

18.5 

±0.60 

16.5 

±0.70 

16.5 

±0.65 

Intensidad Moderada 

20min veloc. de 20m/min 

14.8 

±0.60 

16.2 

±0.90 

18.5 

±0.80 

16.8 

±0.80 

17.5 

±0.70 

17.8 

±0.90 

Duración Larga 

60min veloc de 10m/min 

18.5 

±0.50 

20.5 

±0.60 

18.5 

±0.60 

16.4 

±0.60 

16.4 

±0.60 

16.8 

±0.85 

Duración Intermedia 

40min veloc de 10m/min 

16.5 

±0.60 

18.5 

±0.60 

16.5 

±0.80 

17.2 

±0.80 

17.5 

±0.75 

17.0 

±0.80 
 

En la Tabla N°4. Se puede apreciar la evolución con el tiempo en la tasa de potasio en orina en 

diversos tipos de ejercicio, y los valores obtenidos se encuentran dentro de los rangos normales 

durante y finalizado el ejercicio. 
 

Los valores de potasio corresponden a la media ± la desviación estándar (DE) expresados en mEq/l. 

CUADRO N° 4 
Análisis de varianza de Potasio mEq/litro en Orina  

FUENTE SUMA DE 

CUADRADOS 

G.L CUADRADO 

MEDIO 

RAZON F VALOR P 

Entre grupos 194.4 10 97.23 1.48 0.246 

Intragrupos 1777.4 10 65.82   

TOTAL 1971.8 20    
 

FT< FT×.  Al realizar la prueba de análisis de varianza no hay diferencia significativa en los diversos 

tipos de ejercicio. 
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TABLA N° 5 
Evolución con el tiempo de la tasa de creatinina en plasma por efecto del ejercicio físico 

 

TIPO EJERCICIO 

EVOLUCIÓN CON EL TIEMPO 

Durante el ejercicio Finalizado el ejercicio 

Inicio 

Basal 

48 

horas 

Término 

96 horas 
12 horas 24 horas 48 horas 

Intensidad Alta 

30min veloc de 20m/min 

1.04 

±0.05 

1.08 

±0.06 

1.15 

±0.09 

1.17 

±0.07 

1.13 

±0.09 

1.08 

±0.06 

Intensidad Moderada 

20min veloc. de 20m/min 

1.06 

±0.06 

1.09 

±0.06 

1.10 

±0.08 

1.08 

±0.08 

1.07 

±0.06 

1.08 

±0.08 

Duración Larga 

60min veloc de 10m/min 

1.07 

±0.05 

1.08 

±0.06 

1.11 

±0.08 

1.07 

±0.06 

1.06 

±0.06 

1.06 

±0.08 

Duración Intermedia 

40min veloc de 10m/min 

1.08 

±0.05 

1.10 

±0.07 

1.12 

±0.08 

1.08 

±0.06 

1.10 

±0.08 

1.11 

±0.08 

 
En la Tabla N°5. Se puede apreciar la evolución con el tiempo en la tasa de creatinina en plasma en 

diversos tipos de ejercicio, y los valores obtenidos se encuentran dentro de los rangos normales 

durante y finalizado el ejercicio. 

 

Los valores de creatinina corresponden a la media ± la desviación estándar (DE) expresados en mg/dl. 

CUADRO N° 5 
Análisis de varianza de Creatinina en Plasma  

FUENTE SUMA DE 

CUADRADOS 

G.L CUADRADO 

MEDIO 

RAZON F VALOR P 

Entre grupos 171.8 10 85.0 1.72 0.17 

Intragrupos 1263.7 10 46.80   

TOTAL 14355 20    
 

FT< FT×.  Al realizar la prueba de análisis de varianza no hay diferencia significativa en los diversos 

tipos de ejercicio. 
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TABLA N° 6 

Evolución con el tiempo de la tasa de creatinina en orina por efecto del ejercicio físico 

 

TIPO EJERCICIO 

EVOLUCIÓN CON EL TIEMPO 

Durante el ejercicio Finalizado el ejercicio 

Inicio 

Basal 
48 horas 

Término 

96 horas 
12 horas 24 horas 48 horas 

Intensidad Alta 

30min veloc de 20m/min 

3.5 

±0.07 

3.8 

±0.08 

4.2 

±0.06 

4.0 

±0.08 

4.2 

±0.06 

4.4 

±0.08 

Intensidad Moderada 

20min veloc. de 20m/min 

4.1 

±0.09 

4.2 

±0.09 

4.3 

±0.06 

3.8 

±0.07 

3.9 

±0.08 

4.02 

±0.08 

Duración Larga 

60min veloc de 10m/min 

4.2 

±0.08 

4.4 

±0.08 

4.6 

±0.08 

3.6 

±0.08 

3.85 

±0.08 

3.95 

±0.06 

Duración Intermedia 

40min veloc de 10m/min 

4.2 

±0.09 

4.35 

±0.07 

4.55 

±0.08 

4.10 

±0.08 

4.15 

±0.08 

4.16 

±0.06 

En la Tabla N°6. Se puede apreciar la evolución con el tiempo en la tasa de creatinina en orina en 

diversos tipos de ejercicio, y los valores obtenidos se encuentran dentro de los rangos normales 

durante y finalizado el ejercicio. 

 

Los valores de creatinina corresponden a la media ± la desviación estándar (DE) expresados en mg/dl. 

CUADRO N° 5 
Análisis de varianza de Creatinina en Orina  

FUENTE SUMA DE 

CUADRADOS 

G.L CUADRADO 

MEDIO 

RAZON F VALOR P 

Entre grupos 677.4 10 338.7 1.60 0.80 

Intragrupos 1050.1 10 834.2   

TOTAL 1727.5 20    
 

FT< FT×.  Al realizar la prueba de análisis de varianza no hay diferencia significativa en los diversos 

tipos de ejercicio. 
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4.2  DISCUSIÓN 

Estudios en la Universidad de Duke han demostrado un coeficiente de promedio de variación 

de 36% en la excreción de creatinina durante 5 días en muestras en serie de orina de 24 horas. 

Así mismo, en otro estudio muestra que en algunos pacientes normalmente no son ideales, y 

para muchos una excreción no ideal de creatinina puede indicar un estado de salud normal. 

En valoraciones aisladas de masa muscular, el índice de creatinina/ estatura aún puede serlo 

para descubrir cambios de masa muscular. 

Se ha estudiado para posible uso en la valoración de la masa total de proteínas somáticas una 

segunda medición bioquímica en la que se emplea la excreción de 3 metal histidina. Es un 

aminoácido que se encuentra como exclusivamente en la proteína miofibrilar que se forma 

por metilación de los residuos histidina después de la síntesis de cadenas peptídicas de actina 

y miosina. Al desdoblarse la proteína miofibrilar se lisan 3 metil histidina pero no recircula 

a la vez y se excreta completamente en orina. Por esto la obtención de una muestra de orina 

de 24 horas midiendo la excreción de 3 metil histidina debe indicar el recambio muscular 

total durante el tiempo de obtención igual para la excreción que influye la edad, sexo, 

ingestión dietética, traumatismo e infecciones.  

En resumen hoy en día no hay métodos seguros para valorar con facilidad y precisión la masa 

total de proteínas somáticas del organismo. Las mediciones antropométricas, de la 

circunferencia y área muscular del brazo y la medición bioquímica de la excreción de 

creatinina se usan mejor como apoyo para la impresión obtenida por la historia clínica y 

dietética, el examen físico y el juicio clínico. Por los errores inherentes en cada técnica aun 

son de valor limitado para valoraciones en serie. 
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Tal vez de igual importancia sino es que mayor para la estimación del tamaño del fondo 

común de proteínas somáticas como índice de proteína disponible y la desnutrición es la 

determinación del trabajo muscular y la capacidad de resistencia. La debilidad muscular 

respiratoria que lleva a consolidación e inyección e inyección y debilidad del musculo 

esquelético que complica la recuperación de la actividad física normal tienen probablemente 

tanta importancia en la valoración nutricional como la masa muscular real. 

Aunque son ampliamente conocidos los beneficios que provienen de la práctica regular de 

ejercicio físico, existe también considerable evidencia de que, durante su práctica, aumenta 

la producción de radicales libres que producen daño oxidativo en el tejido muscular, hígado, 

sangre y, posiblemente, en otras estructuras. Para contrarrestar dicho daño, en los últimos 

tiempos se ha arraigado en nuestra sociedad la creencia de que el consumo habitual de 

determinados productos y suplementos antioxidantes mejora no sólo el estado de salud, sino 

también el rendimiento deportivo.  

Antioxidantes no enzimáticos; Glutatión reducido (GSH)  

El GSH desempeña numerosas e importantes funciones metabólicas (60), una de las más 

importantes es la protección celular contra los radicales libres, peróxidos y otros compuestos 

tóxicos. La GSH-Px complementa la actividad de la catalasa en la metabolización del H202, 

estando localizada predominantemente en el citoplasma. Esta enzima presenta dos formas, 

una que requiere selenio para su actividad y que utiliza como sustrato el peróxido de 

hidrógeno, y otra que no requiere selenio y cataliza la degradación de peróxidos orgánicos, 

especialmente lipoperóxidos. La reducción de estos peróxidos está acoplada a la oxidación 

del glutatión reducido (GSH), generando glutatión oxidado (GSSG). El mecanismo de 

regeneración del GSH a partir del GSSG, se realiza por la acción de la enzima glutatión 
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reductasa que requiere para su actividad la coenzima NADPH (nicotinamida adenina 

dinucleótido fosfato reducida). La provisión de NADPH se realiza por el metabolismo de la 

glucosa a través del ciclo de las pentosas, sobre todo por la enzima glucosa-o-fosfato 

deshidrogenasa. Las dos enzimas citadas en último término, constituyen las enzimas 

secundarias que mencionamos más arriba se representa esquemáticamente este mecanismo. 

El glutatión reducido es también importante para mantener un pool de ácido ascórbico 

reducido utilizado para suprimir radicales libres. Los peróxidos también pueden ser 

eliminados, aunque en un grado menor, por la acción de la enzima glutatiónS-transferasa, 

dado que los compuestos conjugados con glutatión son metabólicamente inactivos, siendo 

excretados. Cuando hay un déficit de GSH-Px la actividad de la glutatión-S-transferasa 

aumenta como un posible mecanismo compensatorio. 

 Antioxidantes enzimáticos; Catalasa (CAT) 

 La catalasa es una enzima antioxidante que se localiza en las mitocondrias, peroxizomas y 

citosol es aparentemente fundamental en la eliminación del peróxido de hidrógeno producido 

durante el estrés oxidativo. 

En la revisión bibliográfica efectuada existen controversias en cuanto a su elevación o 

descenso tras el ejercicio físico agudo(54),(55),(57), ya que en los trabajos de Vyder y 

cols.(57), Kim y cols.(55), Michailidis y cols.(55) y Cavas y cols.(56), se encontraron niveles 

de catalasa elevados significativamente tras determinados tipos de ejercicio, sin embargo 

otros autores como Powers y cols.(59), Mcbride y cols.(52) y Miyasaki y cols.(58), por el 

contrario encontraron niveles descendidos aunque sin significación estadística. En relación 

con la literatura revisada los niveles de esta enzima antioxidante no tienen mucho valor como 

expresión del estrés oxidativo originado durante este tipo de ejercicio físico siendo en cambio 
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más importante la cuantificación del Glutatión Reducido que expresa mejor el índice de estrés 

oxidativo. Cociente de Estrés Oxidativo GSH/LPO. Para exponer una visión de conjunto 

sobre el equilibrio entre las especies reactivas del oxígeno y el GSH como antioxidante que 

pueden llevar a causar estrés oxidativo. En los niveles basales no encontramos significación 

estadística al comparar los dos grupos de estudio. Los valores del cociente fueron menores, 

tanto antes como después de ejercicio en los sujetos lo que nos indica que mientras mayor es 

la duración e intensidad del ejercicio mayor es el estrés oxidativo producido. 

 Los resultados del ejercicio físico de alta intensidad, así como la larga duración, durante la 

realización de ejercicio físico, participan prácticamente todos los sistemas y órganos de la 

rata albina. Así el sistema muscular es el efector de las órdenes motoras generadas en el 

sistema nervioso central, siendo la participación de otros sistemas (como el cardiovascular, 

pulmonar, endocrino, renal y otros) fundamental para el apoyo energético hacia el tejido 

muscular para mantener la actividad motora. En este trabajo nos centramos en los aspectos 

metabólicos y adaptaciones que se dan en los diferentes órganos y sistemas del organismo, 

cuando realizamos ejercicios de cualquier naturaleza. Las respuestas fisiológicas inmediatas 

al ejercicio son cambios súbitos y transitorios que se dan en la función de un determinado 

órgano o sistema o bien los cambios funcionales que se producen durante la realización del 

ejercicio y desaparecen inmediatamente cuando finaliza la actividad. Si el ejercicio (o 

cualquier otro estímulo) persiste en frecuencia y duración a lo largo del tiempo, se van a 

producir adaptaciones en los sistemas del organismo que facilitarán las respuestas 

fisiológicas cuando se realiza la actividad física nuevamente. Utilización de sustratos 

metabólicos durante el ejercicio físico. La contracción muscular durante el ejercicio físico es 

posible gracias a un proceso de transformación de energía. La energía química que se 
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almacena en los enlaces de las moléculas de los diferentes sustratos metabólicos (el ATP es 

la molécula intermediaria en este proceso) es transformada en energía mecánica. 

1: La ruptura de un enlace rico en energía de la molécula de ATP proporciona energía química 

que provoca cambios en la ultra estructura de la miosina para que se produzca el proceso de 

la contracción muscular. En esta transformación gran parte de la energía liberada se pierde 

en forma de calor o energía térmica; esto tiene su ventaja ya que el aumento de temperatura 

provoca variaciones en diferentes reacciones metabólicas mediadas por complejos 

enzimáticos, posibilitando que estas reacciones sean más eficientes desde un punto de vista 

energético; por esta razón se recomienda realizar un adecuado calentamiento antes de la 

ejecución de un entrenamiento. Los sustratos metabólicos que permiten la producción de 

ATP proceden de las reservas del organismo o de la ingestión diaria de alimentos. Los 

sustratos más utilizados en las diferentes rutas metabólicas durante el ejercicio físico son los 

hidratos de carbono y las grasas, los sistemas energéticos a partir de los cuales se produce 

el re síntesis del ATP para realizar el ejercicio físico son: 

 1. El sistema de los fosfágenos: ATP y fosfocreatina (PC) 

 2. El glucólisis anaeróbico 

3. Sistema aeróbico u oxidativo  

Las rutas metabólicas en el organismo para la obtención de energía a través de la resíntesis 

de las moléculas de ATP La participación de éstos durante el ejercicio físico dependen de la 

intensidad y duración del mismo. 

2. Función Renal y electrolitos. 
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El aumento en los valores de creatinina durante los días de mayor actividad física es un 

indicador de un aumento en la actividad muscular ya que proviene de la creatina que se 

libera de la ruptura de enlaces de alta energía del fosfato de creatina. Estos resultados son 

comparables a aquellos obtenidos en jugadores de baloncesto (Martínez y colbs., 2010) y 

corredores adolescentes entrenados (Tian y colbs., 2011). Los valores más bajos de 

electrolitos (sodio y cloruro) se observaron en los días de mayor actividad física debido a 

un aumento de la sudoración como se observó en nueve corredores de ultramaratón 

experimentados que participaron en la ultra maratón de 1600 kilómetros en Nanango, 

Australia (Fallon y colbs., 1999). La disminución en potasio en sangre puede deberse a la 

liberación continua de aldosterona a lo largo de la temporada, como mecanismo preventivo 

de pérdida de sodio y agua, ya que los riñones intercambian K+ o H+ por cada Na+ 

reabsorbido (López Chicharro and Fernández Vaquero, 2006). En este mecanismo 

probablemente también participa la ADH. 

Función hepática, hormonas de estrés y marcadores de daño muscular. 

Los resultados de las pruebas bioquímicas realizadas sugieren que las ratas albinas sometidas 

a sesiones de entrenamiento y ejercicio físico de alta intensidad y de larga duración sobre el 

ácido úrico, potasio y creatinina no hubo un cambio significativo en sus valores normales, 

durante el tiempo que duro la prueba de 120 días. 

Al realizar la prueba estadística de significancia del ácido úrico en plasma, no hay diferencia 

significativa; además relacionando al ácido úrico en orina, no hay diferencia significativa; en 

relación al potasio en plasma no hay diferencia significativa; y en relación potasio en orina, 

no hay diferencia significativa; en relación a la creatinina en plasma, no hay diferencia 

significativa; en relación a la creatinina en orina, no hay diferencia significativa.  
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES: 

 

1. Se determinó la influencia durante el desarrollo de ejercicio físico tanto de alta intensidad 

como de larga duración, tienen sobre los niveles de ácido úrico en plasma y orina no fue 

significativa. 

 

2. Se determinó la influencia durante el desarrollo de ejercicio físico tanto de alta intensidad 

como de larga duración, tienen sobre los niveles de potasio en plasma y orina no fue 

significativa. 

 

3. Se determinó la influencia durante el desarrollo de ejercicio físico tanto de alta intensidad 

como de larga duración tienen, sobre los niveles de creatinina en plasma y orina no fue 

significativo. 

 

4. Se Determinó los cambios en la tasa de ácido úrico, potasio y creatinina en plasma y orina 

después de cuatro (4) días de haber culminado el ejercicio físico tanto de alta intensidad como 

de larga duración, no se encontró cambios en los niveles de la tasa de ácido úrico, potasio y 

creatinina en plasma y orina. 
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5.2 RECOMENDACIONES: 

 

 Recomendamos realizar investigaciones similares donde, se tome en cuenta el mismo 

tipo de población de estudio para contar con datos estadísticos que contribuyan a 

futuras investigaciones. 

 

 Practicar ejercicio físico de manera regular, con el propósito de mejorar, el estado de 

salud y disminuir los factores de riesgo ante posibles enfermedades. 

 

 Elaborar un cuestionario que tome en cuenta variables, como la ingesta de proteínas. 

 

 Realizar exámenes de sangre con el objeto de prevenir enfermedades a causa del sobre 

entrenamiento.  

 

 En posteriores investigaciones realizar en mayor tiempo de ejercicio para obtener 

resultados significativos. 
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ANEXOS:  UREA 

  PRE   POST   UNIDAD    PRE   POST    UNIDAD  
                     

1  100,4   27,0   mg/dl  28  49,2   11,8    mg/dl  
                     

2 126,9  21,3   mg/dl  29 163,7  56,4    mg/dl  
                 

3  142,8   63,8   mg/dl  30  121,8   28,6    mg/dl  
                     

4 147,9  37,2   mg/dl  31 166,1  54,9    mg/dl  
                 

5  178,6   50,1   mg/dl  32  79,0   30,2    mg/dl  
                     

6 180,1  54,6   mg/dl  33 171,8  64,9    mg/dl  
                 

7  186,7   58,2   mg/dl  34  148,2   38,7    mg/dl  
                     

8 149,8  47,8   mg/dl  35 105,4  30,9    mg/dl  
                 

9  132,5   41   mg/dl  36  119,8   20,3    mg/dl  
                     

10 103,8  21,8   mg/dl  37 240,7  76,3    mg/dl  
                 

11  128,7   28,8   mg/dl  38  177,2   50,6    mg/dl  
                     

12 100,1  15,3   mg/dl  39 144,4  42,5    mg/dl  
                 

13  147,2   46,2   mg/dl  40  148,7   47,4    mg/dl  
                     

14 134  34,3   mg/dl  41 127,8  39,7    mg/dl  
                 

15  95,2   31,0   mg/dl  42  115,8   30,1    mg/dl  
                     

16 131,4  33,9   mg/dl  43 147,6  45,9    mg/dl  
                 

17  150,7   60,2   mg/dl  44  122,8   22,7    mg/dl  
                     

18 96,4  16,9   mg/dl  45 65,5  25,4    mg/dl  
                 

19  121,5   31,1   mg/dl  46  176,6   52,7    mg/dl  
                     

20 134,5  35,7   mg/dl  47 75,8  31,1    mg/dl  
                 

21  97   21,9   mg/dl  48  208   68,2    mg/dl  
                     

22 122,4  37,3   mg/dl  49 146,5  37,8    mg/dl  
                 

23  104,3   32,4   mg/dl  50  126,4   21,3    mg/dl  
                     

24 100,7  25,9   mg/dl  51 195,6  56,5    mg/dl  
                 

25  108,9   36,8   mg/dl  52  126,2   33,9    mg/dl  
                     

26 132,5  33,2   mg/dl  53 103,3  29,1    mg/dl  
                   

27  114,3   41,7   mg/dl             
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POTASIO 
 

  

PRE 
  

POST 
  

UNIDAD 
   

PRE 
  

POST 
  

UNIDAD 
 

              
                    

1  5,4   4,1   mmol/L  28  3,7   2,9   mmol/L  
                    

2 5,7  4,3   mmol/L  29 7,6  6,3   mmol/L  
                

3  5,5   4,2   mmol/L  30  3,9   2,8   mmol/L  
                    

4 5,3  4,1   mmol/L  31 4,0  3,1   mmol/L  
                

5  5,6   4,2   mmol/L  32  4,9   3,7   mmol/L  
                    

6 6,7  5,5   mmol/L  33 6,1  4,9   mmol/L  
                

7  6,7   5,3   mmol/L  34  4,8   3,8   mmol/L  
                    

8 6,0  4,8   mmol/L  35 4,9  3,9   mmol/L  
                

9  6,1   4,7   mmol/L  36  4,8   3,6   mmol/L  
                    

10 4,1  3,0   mmol/L  37 4,8  3,4   mmol/L  
                

11  5,5   4,1   mmol/L  38  6,8   5,2   mmol/L  
                    

12 4,6  3,2   mmol/L  39 4,9  3,7   mmol/L  
                

13  6,5   5,1   mmol/L  40  5,6   4,3   mmol/L  
                    

14 5,7  4,3   mmol/L  41 5,4  4,0   mmol/L  
                

15  5,3   4,0   mmol/L  42  5,0   3,5   mmol/L  
                    

16 4,9  3,3   mmol/L  43 5,2  4,1   mmol/L  
                

17  5,8   4,2   mmol/L  44  4,4   4,1   mmol/L  
                    

18 4,3  3,0   mmol/L  45 4,6  3,3   mmol/L  
                

19  6,4   5,3   mmol/L  46  5,4   4,1   mmol/L  
                    

20 5,1  3,9   mmol/L  47 4,6  3,1   mmol/L  
                

21  5,6   4,2   mmol/L  48  7,3   6,2   mmol/L  
                    

22 5,7  4,6   mmol/L  49 5,2  3,9   mmol/L  
                

23  4,7   3,5   mmol/L  50  6,4   5,2   mmol/L  
                    

24 3,5  2,4   mmol/L  51 5,8  4,3   mmol/L  
                

25  4,8   3,7   mmol/L  52  4,3   3,5   mmol/L  
                    

26 4,9  3,3   mmol/L  53 4,5  3,6   mmol/L  
                  

27  5,5   4,2   mmol/L            
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CREATININA 
 
 

  PRE   POST   UNIDAD    PRE   POST    UNIDAD  
                     

1  8,9   2,96   mg/dl  28  6,30   2,34    mg/dl  
                     

2 7,87  1,80   mg/dl  29 10,71  4,54    mg/dl  
                 

3  13,48   6,69   mg/dl  30  6,49   2    mg/dl  
                     

4 11,53  3,59   mg/dl  31 10,88  4,75    mg/dl  
                 

5  10,34   3,63   mg/dl  32  7,50   3,56    mg/dl  
                     

6 10,82  3,87   mg/dl  33 10,88  5,04    mg/dl  
                 

7  11,54   4,49   mg/dl  34  10,26   3,46    mg/dl  
                     

8 9,57  3,37   mg/dl  35 9,25  3,03    mg/dl  
                 

9  12,78   4,49   mg/dl  36  5,81   1,54    mg/dl  
                     

10 8,97  2,33   mg/dl  37 7,59  2,89    mg/dl  
                 

11  9,86   3,07   mg/dl  38  13,5   4,93    mg/dl  
                     

12 5,40  0,26   mg/dl  39 11,47  4,25    mg/dl  
                 

13  7,49   3,36   mg/dl  40  9,47   3,50    mg/dl  
                     

14 12,15  4,09   mg/dl  41 6,48  2,37    mg/dl  
                 

15  4,07   1,67   mg/dl  42  9,74   3,46    mg/dl  
                     

16 8,91  2,89   mg/dl  43 12,69  4,74    mg/dl  
                 

17  10,61   5,40   mg/dl  44  8,01   2,00    mg/dl  
                     

18 8,61  2,16   mg/dl  45 8,76  2,87    mg/dl  
                 

19  9,84   3,83   mg/dl  46  7,45   1,98    mg/dl  
                     

20 11,8  4,01   mg/dl  47 6,68  2,11    mg/dl  
                 

21  10,14   3,2   mg/dl  48  11,36   4,26    mg/dl  
                     

22 7,89  3,17   mg/dl  49 12,4  4,63    mg/dl  
                 

23  10,21   3,94   mg/dl  50  7,73   3,33    mg/dl  
                     

24 6,89  2,57   mg/dl  51 7,89  3,58    mg/dl  
                 

25  14,55   7,03   mg/dl  52  7,65   3,4    mg/dl  
                     

26 10,79  4,03   mg/dl  53 7,72  3,49    mg/dl  
                   

27  6,36   2,55   mg/dl             
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ANEXO N°4 

 

 

REPORTE DE RESULTADOS DE EXAMEN DE SANGRE 

 

 

LABORATORIO CLÍNICO: ………………………………………………………… 

 

 

Fecha N° 

identidad 

Edad Nombre  Potasio Acido 

Úrico 

Creatinina 

       

       

       

       

       

       

       

 

 


