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RESUMEN 

Las enfermedades hepáticas son un problema de salud pública a nivel mundial, 

afectan a todas las personas que se dedican a la práctica del fisicoculturismo tanto 

aficionado o de competición; un factor importante desde el punto de vista social y 

cultural, son la falta de recursos económicos de estos deportistas; cuyo objetivo es 

mejorar su imagen física y es por esta razón que recurren a consumir productos a 

base de proteínas de baja calidad como método para el desarrollo de masa 

muscular, sin tomar en cuenta que estos suplementos nutritivos, causan efectos 

secundarios en el organismo. Por este motivo fue de gran importancia la 

determinación del perfil hepático y relacionarlos con los factores de riesgo, el 

consumo excesivo de suplementos a base de proteínas  y así prevenir a futuro 

enfermedades hepáticas o algo más graves como la muerte. 

En este contexto se considero pertinente determinar los niveles séricos de 

Aspartato Aminotransferasa (TGO), Alanina Aminotransferasa (TGP) y Bilirrubinas 

en los practicantes de fisicoculturismo para evaluar su función hepática. Así mismo 

se correlacionaron con la ingesta de productos a base de proteínas, con el objetivo 

de buscar la etiología de las alteraciones hepáticas.  

El presente estudio se desarrolló en 50 deportistas de gimnasios en Loja, y se 

utilizó el método de electroquimioluminicencia. Los resultados demostraron que el 

22% de pacientes presentan alteraciones del funcionamiento  hepático a causa del 

consumo de productos a base de proteínas; y finalmente se difundieron los datos 

sobre la importancia del perfil hepático mediante una charla preventiva, la cual 

tuvo como fin concientizar a estos deportistas del fisicoculturismo sobre los efectos 

hepatotóxicos que producen los suplementos alimenticios hiperproteicos.  

Palabras Claves: 

Perfil Hepático, enfermedades hepáticas, fisicoculturismo.  
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ABSTRACT 

Liver diseases are a public health problem worldwide, affecting all persons 

engaged in the practice of both amateur bodybuilding or competition, an important 

factor from the standpoint of social and cultural, are lack of financial resources of 

these athletes, which aims to improve body image and for this reason they resort to 

consume products made from low-quality protein as a method for the development 

of muscle mass, regardless of these nutritional supplements cause side effects in 

the body. For this reason it was of great importance to determine liver profile and 

relate risk factors, excessive consumption of protein-based supplements and 

prevent future liver disease or something more serious as death. 

In this context it was considered appropriate to determine the serum levels of 

aspartate aminotransferase (SGOT), alanine aminotransferase (SGPT) and 

Bilirubin in bodybuilding practitioners to evaluate your liver function. Also correlated 

with the intake of protein-based products, with the goal of finding the etiology of 

liver disorders.  

This study was conducted in 50 gymnasiums athletes in Loja, and used the method 

of electroquimioluminicencia. The results showed that 22% of patients develop liver 

function abnormalities due to consumption of protein-based products, and finally 

spread the data on the importance of using a chat liver profile trial, which was 

aimed at raising awareness to these athletes bodybuilding on the hepatotoxic 

effects that produce high protein food supplements. 

 

Keywords: 

Profile Liver, liver diseases, bodybuilding. 

 

 

 

 



 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 



Considerando que en la ciudad del Loja no existen estudios relacionados a las 

alteraciones hepáticas debido a la ingesta de productos a base de proteínas, como 

factor predisponente a contraer daños hepáticos, se ha planteado la siguiente 

investigación “Alteraciones de la función hepática en los practicantes de 

fisicoculturismo que consumen productos a base de proteínas, en los gimnasios 

de la ciudad de Loja, periodo Enero – Junio 2013”, con el fin de cumplir con el 

estudio propuesto se ha trazado el siguiente objetivo general, Determinar 

alteraciones de la función hepática en los practicantes de fisicoculturismo que 

consumen productos a base de proteínas, de algunos gimnasios de la ciudad de 

Loja; y se realizaron los siguientes objetivos específicos, la determinación de 

Aspartato Aminotransferasa (TGO), Alanina Aminotransferasa (TGP ) y Bilirrubinas 

para evaluar la función hepática de los deportistas de fisicoculturismo, 

correlacionar los niveles de TGO, TGP y Bilirrubinas con la ingesta de productos a 

base de proteínas, conocer si el consumo de estos productos producen 

alteraciones a nivel hepático, y finalmente informar y concientizar a los 

practicantes de fisicoculturismo a través de una charla preventiva sobre los daños 

hepáticos que se producen por el consumo desmesurado de los productos a base 

de proteínas. 

Las enfermedades hepáticas son un problema de salud pública a nivel mundial, 

afecta a todas las personas, desde jóvenes a adultos mayores, tanto a hombres 

como a mujeres que se dedican a la práctica del fisicoculturismo5; en Ecuador un 

millón de atletas y culturistas de menos de 25 años han tomado o toman 

anabolizantes y productos a base de proteínas. En nuestro medio, las 

características sociales, la falta de información acerca de las consecuencias que 

produce la ingesta de productos a base de proteínas y anabolizantes en el 

organismo; son los principales factores que contribuyen a que el número de 

fisicoculturistas de la ciudad de Loja tengan tendencias a sufrir daños hepáticos.5 
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La mayoría de las hepatopatías tóxicas de los deportistas están en relación con el 

consumo de anabolizantes; a pesar de la prohibición de su uso por todos los 

organismos deportivos oficiales; son utilizados para mejorar su rendimiento 

deportivo, al aumentar la masa y la fuerza muscular.1-2 

El hepatograma que incluye Aspartato Aminotransferasa (TGO), Alanina 

Aminotransferasa (TGP) y Bilirrubinas séricas, se ha considerado una de las 

herramientas importantes para la ayuda diagnóstica de enfermedades, algunas 

investigaciones han establecido una estrecha relación entre el consumo excesivo 

de suplementos a base de proteínas y las alteraciones de la función hepática. Las 

transaminasas son un paso inicial para detectar problemas en el hígado la cual es 

un análisis para determinar la presencia de ciertas enzimas en la sangre.2 

La TGO junto a la TGP cumplen un rol diagnostico y de monitoreo de 

enfermedades con daño hepatocelular y muscular; La TGO normalmente es 

encontrada en una diversidad de tejidos inclusive el hígado, corazón, músculos, 

riñones y cerebro; mientras que la TGP se localiza básicamente en las células del 

hígado, por lo que su especificidad para detectar hepatopatías es mucho mayor, 

especialmente en deportistas de fisicoculturismo ya que estos no se realizan un 

chequeo previo y no conocen las consecuencias que pueden llegar a provocar el 

consumo de productos a base de proteínas y anabólicos.1,2 

No todos los suplementos a base de  proteínas se producen del mismo modo, 

unos son a base de suero que favorece la síntesis de las proteínas y el otro tipo es 

la fabricada a base de caseína. Muchos de ellos contienen algunos ingredientes, 

como el aspartamo, la sacarina, la fructosa y algunos colorantes artificiales, 

productos que tomados en exceso son poco recomendables para nuestra salud.6 

Se encontró que en un estudio realizado en Santiago de Chile, en fisicoculturistas 

de 28 años de edad que consumían proteínas, anabólicos y esteroides, 

presentaron un perfil hepático anormal, elevaciones en las concentraciones de 

TGO, TGP y CK pero con concentraciones normales de GGT.  
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Concluyendo que el 65% de estos deportistas están en riesgo de sufrir 

enfermedades hepáticas.22                                                                                                                   

Tomando en cuenta este estudio, es precisa la investigación planteada, para de 

esta forma obtener un referente de la prevalencia de deterioro hepático en los 

deportistas de fisicoculturismo. El presente estudio se desarrolló en 50 deportistas 

de gimnasios en Loja, y se utilizó el método de electroquimioluminicencia para los 

análisis de TGO, TGP y Bilirrubinas séricas. Los resultados demostraron que el 

22% de pacientes tienden a padecer de problemas hepáticos a causa del 

consumo de productos a base de proteínas.  

.  
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FISICOCULTURISMO 

El culturismo o fisicoculturismo es una actividad basada generalmente en ejercicio 

físico intenso, generalmente ejercicio anaeróbico, consistente la mayoría de veces 

en el entrenamiento, actividad que se suele realizarse en gimnasios, y cuyo fin 

suele ser la obtención de una musculatura fuerte y definida, sin olvidar mantener la 

mayor definición y simetría posible al músculo es decir las proporciones de sus 

piernas con respecto a sus brazos, su torso, los brazos comparados con su 

espalda, los bíceps con sus tríceps.6 

Hoy en día, una gran parte de jóvenes, que practica algún deporte, o peor aún, 

incluso algunos que no realizan una actividad física adecuada, recurren a los 

suplementos nutritivos a base de proteínas, como un método milagroso, para el 

desarrollo de la masa muscular, a veces simplemente por estética, por presumir  

de tórax, brazos y abdominales hiperdesarrollados. La realidad es que, la toma de 

estos tipos de suplementos es una decisión de responsabilidad y siempre debe 

realizarse de acuerdo con la necesidad objetiva, valorando la carga de trabajo que 

realicemos, (entrenamientos más o menos intensos), la altura y el peso.6 

El exceso de proteína, debido a un consumo irresponsable e innecesario, puede 

ser la causa de numerosas enfermedades, así como trastornos en los riñones o el 

hígado, ya que estos órganos son los encargados de eliminar las sustancias de 

desecho que generan las proteínas, como el amoniaco, la urea y el ácido úrico.6 

PRODUCTOS A BASE DE PROTEÍNAS  

Las proteínas se componen principalmente de bloques estructurales denominados 

aminoácidos, que realizan una gran variedad de funciones en el organismo, tales 

como desarrollar y mantener los músculos saludables. También tienen la 

capacidad de eliminar la grasa, transformándola en masa muscular, aunque no es 

producto adelgazante.6 
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Sin embargo no todos los suplementos a base de proteínas, se producen del 

mismo modo. Muchos de ellos contienen algunos ingredientes, como el 

aspartamo, la sacarina, la fructosa y algunos colorantes artificiales, productos que 

tomados en exceso son poco recomendables para nuestra salud. Preferentemente 

deberemos consumir un suplemento proteico con ingredientes naturales en vez de 

productos endulzados químicamente con ingredientes que no darán lugar al 

crecimiento muscular y la reducción de grasas.6 

Básicamente son dos tipos de proteína los comercializados. La proteína a base de 

suero, ideales para consumir por la mañana, antes y después de entrenar, es de 

rápida absorción, ricas en aminoácidos ramificados, que favorecen la síntesis de 

las proteínas. El otro tipo más común, es la fabricada a base de caseína, esta es 

de lenta absorción, reduce el catabolismo proteico muscular, es decir que evita la 

pérdida de masa muscular, como consecuencia de un sobre entrenamiento o una 

mala alimentación, por eso es ideal para consumir por la noche o cuando el 

cuerpo tiene que descansar.6 

Algunos de los suplementos más utilizados por estos deportistas como un método 

para el desarrollo de masa muscular son los siguientes: 

 TRUE-MASS: Mejora la rápida recuperación y reparación del tejido 

muscular dañado a causa de las sesiones de intenso ejercicio y aporta 

mayor glucógeno proveniente de los carbohidratos que contiene. El True 

Mass es rico en aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales, 

estando ambas variables en cantidades máximas  mejoran la ganancia 

muscular. (Anexo 16) 

Posee una gran combinación de proteínas: 

 Mezcla de concentrado de proteína en suero, altamente rica en alfa-

lacto albumina 

 Albumina de huevo  

 Concentrado de proteína de la leche 

                                                                                                                13 



 NITRO-TECH: Contiene tres formas libres de aminoácidos (alanina, glicina 

y taurina), formulada para subministrar aminoácidos esenciales y 

aminoácidos proteicos (constructores de proteína), que es de fácil digestión 

y absorción en el torrente sanguíneo. (Anexo 16) 

 

 ISO-MASS: Fórmula creada en base a la mezcla propia de proteínas de 

liberación prolongada (Suero de la leche y del huevo). Diseñada para que 

se incremente masa muscular sin depósitos de grasa. (Anexo 16) 

 

 CELL TECH: Es el suplemento de creatina constructor de masa muscular 

más poderoso y de más rápida acción del mercado. Su avanzada fórmula 

ha sido científicamente diseñada con siete nuevas mezclas patentadas de 

última generación, creamax, insulodrive, lipoic-tech y osmodrol. (Anexo 16) 

En el hígado hay una activa síntesis de proteínas, no sólo propias, sino también de 

exportación (proteínas plasmáticas, enzimas de coagulación y proteínas de la 

dieta). Como el organismo es incapaz de almacenar las proteínas, el exceso de 

estas es digerido y convertido en azucares o ácidos grasos. El hígado retira el 

nitrógeno de los aminoácidos, una manera de que estos pueden ser consumidos 

como combustible, y el nitrógeno es incorporado a la urea, la sustancia que es 

excretada por los riñones.6 

Un consumo continuado de proteínas puede producir una sobrecarga en el 

organismo. Los riñones y el hígado se pueden ver afectados, pues son los 

encargados de eliminar las sustancias de desecho que generan las proteínas 

como son el amoniaco, la urea y el ácido úrico. Además el exceso de proteínas 

altera el funcionamiento del hígado, pues la producción de proteínas plasmáticas 

se reduce, y aumentan los niveles de las transaminasas, lo que indica que se 

puede estar produciendo una hepatopatía tóxica (cuadro agudo), inflamación que 

podría llegar a generar un (cuadro crónico): Esteatosis hepática, fibrosis, cirrosis, e 

hígado grasos no alcohólico.6                                                                        
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Posibles consecuencias cuando se ingieren demasiadas proteínas: 

 Enfermedades cardiovasculares: Las proteínas, sobre todo las animales, 

suelen ir acompañadas de grasas saturadas las cuales en exceso 

aumentarán nuestro colesterol. 

 Sobrecarga del organismo: Especialmente del hígado, produciendo 

enfermedades (hepatopatías tóxicas, esteatosis hepática, fibrosis, cirrosis, 

e hígado grasos no alcohólico); y los riñones para poder eliminar las 

sustancias de desecho como son el amoníaco, la urea o el ácido úrico. 

 Cálculos de riñón: La proteína animal ayuda a la formación de cálculos 

renales, pues con ella se elimina mucho calcio que se depura a través de 

los riñones y se queda acumulado formando piedras   

 Cansancio y cefaleas: El exceso de amoníaco puede provocar cansancio, 

cefaleas y nauseas. 

 Dificultad en la absorción del calcio: Un exceso de proteínas puede 

ocasionar un exceso de fósforo lo cual puede hacer disminuir la absorción 

de calcio. 6 

                                                                                                                     

EL HIGADO 

Hígado, el órgano interno más grande de los vertebrados. Pesa cerca de 1,5 kg, 

es de color rojo oscuro. El hígado, localizado bajo el diafragma y las costillas, se 

extiende a través del lado izquierdo del cuerpo por encima del borde superior del 

estómago. La verdosa vesícula biliar y sus vías están exactamente debajo del lado 

derecho del hígado.7 

El suministro de sangre del hígado es exclusivo, proviene tanto del corazón como 

del tracto digestivo en forma directa a través de un gran vaso sanguíneo llamado 

la vena porta. Cada uno de los dos lóbulos principales contiene unidades más 

pequeñas llamadas lobulillos. La mayoría de los hígados tienen de 50.000 a 

100.000 lobulillos que constan de una vena rodeada por minúsculas células  
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hepáticas llamadas hepatocitos. Estas células purifican la sangre, eliminan los 

desechos, toxinas y almacenan nutrientes para que el cuerpo los utilice cuando 

sea necesario. 7 

Funciones del hígado 

Las tareas del hígado son numerosas:  

 Convierte el azúcar glucosa en glicógeno y la almacena hasta que el 

organismo la necesita.  

 También almacena vitaminas, hierro y minerales, hasta que el cuerpo los 

necesite. 

 Las células hepáticas producen proteínas y lípidos o sustancias grasas que 

son los triglicéridos, el colesterol y las lipoproteínas. 

 El hígado produce ácidos biliares que descomponen la grasa de los 

alimentos. Estos ácidos biliares se necesitan para que el organismo 

absorba las vitaminas A, D y E, todas las cuales se encuentran en la grasa. 

 Elimina químicos, alcohol, toxinas y medicamentos del torrente sanguíneo y 

los envía a los riñones como urea para ser excretados como orina o a los 

intestinos para ser eliminados como defecación.9 

Cuando se ingieren los alimentos, estos viajan por la garganta y llegan al 

estómago para seguir luego a los intestinos.10 

En estos órganos la comida se mezcla con diferentes compuestos ricos en 

enzimas, los cuales descomponen y disuelven el alimento que es absorbido por el 

torrente sanguíneo. La mayoría de estas pequeñas partículas viajan desde los 

intestinos hasta el hígado, el cual filtra y convierte el alimento en nutrientes que el 

torrente sanguíneo lleva a las células que lo necesitan.10 

El hígado almacena estos nutrientes y los libera durante el día, a medida que el 

organismo va necesitándolos. 
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El hígado también produce la bilirrubina, un pigmento amarillo rojizo formado por 

la descomposición de la hemoglobina de los glóbulos rojos viejos. La sangre la 

transporta hasta el hígado donde la combina con la bilis, y luego pasa al duodeno 

para ser eliminada.10 

Cuando el hígado está lesionado, y no puede eliminar del organismo la bilirrubina 

amarilla rojiza, se presenta la ictericia y la persona adquiere una coloración 

amarilla en el blanco de los ojos y la piel.10 

PRUEBAS DE DETERMINACIÓN  

 Transaminasa glutámico oxalacético (TGO) 

La TGO es una enzima bilocular, se encuentra distribuida en el citoplasma y en las 

mitocondrias de las células, junto a la TGP cumple un rol diagnóstico y de 

monitoreo de enfermedades con daño hepatocelulares y muscular. 2 

TGO normalmente es encontrado en una diversidad de tejidos inclusive el hígado, 

corazón, músculos, riñones, y cerebro. Es liberado en la sangre cuando cualquiera 

de estos tejidos se encuentra con algún problema.2 

Debido a la localización intracelular de las transaminasas (TGP citoplasmática y 

TGO citoplasmática y mitocondrial) es que se puede inferir que ante un aumento 

significativo de TGP sobre TGO hay un daño celular difuso con ruptura de 

membranas celulares y compromiso citoplasmático y con un aumento de TGO 

mayor a TGP el compromiso necrótico es más profundo y severo.2 

 Transaminasa Glutámico Pirúvica (TGP) 

TGP se localiza básicamente en las células del hígado, por lo que su especificidad 

para detectar hepatopatías, es mucho mayor, sin embargo, no ofrece otra ventaja 

significativa sobre la TGP. Es liberado en la circulación sanguínea como resultado 

de daño hepático. Sirve entonces como un indicador bastante específico del 

estado del hígado.2 
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TGP y TGO son indicadores sensibles de daño hepático en diferentes tipos de 

enfermedades. Más debe ser enfatizado que tener niveles más altos que lo normal 

de estas enzimas no indica, necesariamente, una enfermedad hepática 

establecida. Ellas pueden indicar algún problema o no. La interpretación de los 

niveles altos de TGO e TGP depende del cuadro clínico en general y así lo mejor 

es que esto sea determinado por médicos experimentados en hepatología.2 

 Bilirrubinas Séricas  

La bilirrubina es producto del catabolismo del grupo hemo, componente de 

proteínas como hemoglobina, mioglobina y citocromos. El hemo es convertido a 

biliverdina por acción de la hemo oxigenasa y la biliverdina da origen a la 

bilirrubina mediante la biliverdina reductasa. La bilirrubina es poco soluble en 

agua, por lo que circula unida a albúmina en el plasma. En el hígado la bilirrubina 

es conjugada con ácido glucurónico.13                                                                      

Este paso origina la llamada bilirrubina conjugada también llamada “directa”, que 

es soluble, no tóxica y que se excreta fácilmente a través de la bilis.13 

La bilirrubina libre o no conjugada, llamada también indirecta, circula en el plasma 

unido a la albúmina, lo que impide su paso a los tejidos. La bilirrubina no 

conjugada es liposoluble, no siendo filtrada por el glomérulo renal ni eliminada por 

la orina.13 

La hiperbilirrubinemia (Aumento), se asocia a enfermedades hepáticas debido a 

una insuficiente capacidad de excreción. La elevación de bilirrubina conjugada en 

sangre es uno de los hallazgos característicos de los cuadros colestásicos y se 

acompaña de elevación de fosfatasas alcalinas y GGT. Su aumento puede estar 

dado por varias causas: 

 Obstrucción de la vía biliar: Ya sea por cálculos, tumores de la vía biliar o 

páncreas. 
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 Enfermedades hepáticas (Colestásicos): Cirrosis biliar primaria,  

hepatotoxicidad por medicamentos y tóxicos, etc. 

 Hepatitis agudas: Una inflamación aguda del hígado puede producir 

elevaciones importantes de la bilirrubina por falla de la excreción a nivel de 

la célula hepática. En estos casos la elevación de bilirrubina es de 

predominio directo y se acompaña de elevaciones importantes de 

transaminasas, GPT y GOT.  

 Cirrosis: La cirrosis hepática puede acompañarse de elevaciones 

progresivas de la bilirrubina. Es importante destacar que la elevación de 

bilirrubina es un fenómeno relativamente tardío en las enfermedades 

hepáticas crónicas y refleja un daño importante de la función hepática.13 

ENFERMEDADES HEPÁTICAS ASOCIADAS AL DEPORTE 

Las siguientes enfermedades pueden aparecer relacionadas directa o 

indirectamente con el deporte: síndrome del golpe de calor, cirrosis, hepatitis viral 

y hepatopatías tóxicas. 

 Síndrome del golpe de calor 

Consiste en un trastorno multisistémico causado por la elevación extrema de la 

temperatura corporal, debido a una temperatura ambiental excesiva o a esfuerzos 

físicos extenuantes, especialmente si se efectúan en tiempo caluroso.15 

El síndrome del golpe de calor por elevación extrema de la temperatura ambiental 

suele ser de carácter epidémico y afecta preferentemente a niños y ancianos, 

mientras que el causado por esfuerzos extenuantes afecta casi exclusivamente a 

mineros y deportistas. En ambos casos el hígado es muy sensible al trauma 

térmico, apareciendo signos de lesiones histológicas de hepatitis isquémica, con 

necrosis anóxica de los hepatocitos de las áreas centro lobulillares, que es en gran 

parte el origen de la notable elevación de las transaminasas que presentan estos 

pacientes.15 
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Además de los signos de lesión hepática, se aprecian en el síndrome del golpe del 

calor, hipertermia sin sudoración, deshidratación e insuficiencia renal.  

 Cirrosis 

La cirrosis es el estado final de todas las enfermedades hepáticas crónicas. Es un 

proceso difuso caracterizado por la pérdida del parénquima hepático, formación de 

septos fibrosos y nódulos que causan la distorsión de la arquitectura y anatomía 

vascular normal.11 

Debido al continuo daño al hígado, el tejido cicatricial lentamente va reemplazando 

el funcionamiento normal del tejido hepático, disminuyendo en forma progresiva el 

flujo sanguíneo a través del hígado. A medida que se pierde el tejido y las 

funciones hepáticas, los nutrientes, hormonas, medicamentos y toxinas ya no son 

sintetizados ni filtrados por el hígado. Además, desciende la producción de 

proteínas vitales, componentes de coagulación y otras sustancias.11 

A medida que va ocurriendo más y más cicatrización, una amplia área del hígado 

puede quedar cicatrizada y sólo una pequeña cantidad de sangre podrá pasar a 

través de ella.11 

En la medida que la cirrosis empeora y el flujo sanguíneo es impedido cada vez 

más, aumenta la presión en los vasos sanguíneos del estómago y la parte inferior 

de la garganta, y puede haber dilatación del bazo. Esto se conoce como 

hipertensión portal.11 

Otro síntoma debido a la inadecuada “limpieza” de la sangre en el hígado, puede 

ser prurito o pérdida de los niveles de la conciencia. En la etapa final puede 

presentar coma y la muerte por acumulación de toxinas.11 
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 Hepatopatías tóxicas 

La mayoría de las hepatopatías tóxicas de los deportistas están en relación con el 

consumo de anabolizantes a pesar de la prohibición de su uso por todos los 

organismos deportivos oficiales para mejorar su rendimiento deportivo al aumentar 

la masa y la fuerza musculares. En varios estudios efectuados en EE.UU., entre 

un 11 y un 20% de los deportistas reconocían utilizar anabolizantes.19  

Si una persona  consume cada día proteínas y anabólicos en exceso, será mayor 

el nitrógeno que entra en su organismo que el que se aprovecha y sale, con lo 

cual cada día acumulará más y más nitrógeno en zonas del cuerpo.19 

La sangre circula por los vasos sanguíneos y estos son las arterias, las venas y 

los capilares. Estos vasos sanguíneos están recubiertos interiormente por una 

delgada capa llamada “membrana basal” y que la deben atravesar los glóbulos 

rojos que transportan oxígeno, la glucosa y otros nutrientes de las células. Los 

aminoácidos se acumulan en las membranas basales de los capilares sanguíneos 

para ser usados rápidamente en caso de necesidad y estas membranas pueden 

engrosar hasta diez veces su grosor normal. Es aquí en donde se almacenan las 

proteínas o los aminoácidos si la dieta habitual tiene exceso de proteínas.19 
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III MATERIALES Y 
MÉTODOS 

 

 



Tipo de Estudio: 

El presente trabajo es un estudio descriptivo y de corte transversal. 

Área de estudio  

Este estudio investigativo se lo realizó en 20 de gimnasios de la ciudad de Loja. 

Universo: 

El universo estuvo constituido por 80 personas que acudieron a los diversos  

gimnasios de la ciudad de Loja. 

Muestra: 

La muestra estuvo comprendida por 50 fisicoculturistas de sexo masculino de 20 a 

40 años de edad que consumieron productos a base de proteínas y que 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión   

 Personas que consumieron productos a base proteínas 

 Personas que practiquen el fisicoculturismo 

 Personas practicantes de este deporte que aceptaron ser parte del estudio 

y por tanto firmaron el consentimiento informado. 

Criterios de exclusión   

 Personas que estuvieron diagnosticados con enfermedades hepáticas. 

 Personas que estuvieron ingiriendo medicamentos contra alguna patología 

hepática o vitaminas como “complejo B”. 

 Personas que consumieron anabolizantes esteroides.  

 Persona que estuvieron consumiendo alcohol. 
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Métodos, técnicas y procedimientos  

Fase pre analítica 

 Solicitud dirigida a la Directora del Laboratorio MEDILAB Dra. Sandra Freire 

(ANEXO 1) 

 Solicitud dirigida al Presidente del comité de fisicoculturismo de Loja Sr. 

Paul Cárdenas. (ANEXO 2) 

 Recomendaciones sobre las condiciones del paciente previas a la 

obtención de sangre.                                                                     (ANEXO 3) 

 Consentimiento informado para los pacientes.                             (ANEXO 4) 

 Encuesta aplicada a los pacientes.                                               (ANEXO 5) 

 Protocolo para la extracción de la muestra.                                  (ANEXO 6) 

 Registro de datos de las pacientes.                                              (ANEXO 7) 

 Transporte y conservación de las muestras.                                 (ANEXO 8) 

 

Fase analítica 

La determinación de las pruebas enzimáticas TGO, TGP Y Bilirrubinas 

séricas, se lo realizó en el equipo automatizado de química sanguínea 

COBAS c 311, utilizando el método electroquimioluminicencia. 

(ANEXO 9).Protocolo para la determinación de TGO 

(ANEXO 10).Protocolo para la determinación de TGP 

(ANEXO 11).Protocolo para la determinación de Bilirrubina Total 

(ANEXO 12).Protocolo para la determinación de Bilirrubina Directa  

(ANEXO 13).Cálculo de Bilirrubina Indirecta 

(ANEXO 14).Registro interno de trabajo. 
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Fase post analítica 

 Formato de entrega de resultados.(ANEXO 15) 

 Charla preventiva (ANEXO 16) 

 Información nutricional de los productos a base de proteínas (ANEXO 17) 

 Fotos de evidencia.(ANEXO 18) 

 

Plan de tabulación y análisis de los resultados 

Todos los resultados obtenidos en dicha investigación fueron tabulados y 

expuestos en tablas y gráficos estadísticos, utilizando el programa computarizado 

Microsoft Excel 2010. Luego se realizaron las conclusiones y recomendaciones en 

base a los objetivos propuestos. 
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IV. RESULTADOS



Gráfico Nº 1 

DETERMINACION DE LOS NIVELES DE ASPARTATO AMINO 

TRANSFERASA (TGO) Y ALANINA AMINOTRANSFERASA (TGP), 2013 

 

Fuente: Registro de resultados  

Elaborado por: Jhonatan Jaramillo. 

 

 

De los 50 pacientes fisicoculturistas de sexo masculino, el 72% representa a 

valores normales de TGO, y el 28% corresponde a valores altos (> 40U/L); 

mientras que los datos obtenidos de TGP corresponden a 62% a valores 

normales y el 38% a valores altos (> 41U/L), y no se presentaron valores bajos 

para TGO y TGP. 
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Gráfico Nº 2 

DETERMINACIÒN DE LOS NIVELES DE BILIRRUBINAS SÈRICAS, 2013 

 

Fuente: Registro de resultados  

Elaborado por: Jhonatan Jaramillo. 

 

De los 50 pacientes fisicoculturistas de sexo masculino, se determino que el 

86%, 84% y 86% de BT, BD y BI respectivamente presentaron valores 

normales; en cuanto a los valores altos de B.T (> 1,2mg/dl), B.D (>0,3mg/dl) y 

B.I (>0,9mg/dl), representaron un 14%, 16% y 14%, respectivamente y no se 

presentaron valores bajos en ninguno de los análisis. 
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Grafico Nº 3 

PRODUCTOS A BASE DE PROTEÍNA QUE CONSUMEN LOS 

DEPORTISTAS DE FISICOCULTURISMO DE LOJA, 2013 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jhonatan Jaramillo. 

 

 

De los 50 pacientes fisicoculturistas de sexo masculino el 42% consumen el 

producto a base de proteína NITRO TECH, el 36% consumen el ISO MASS y 

un 22 % consume el TRUE MASS y ninguno consume el CELL TECH, 

dándonos a conocer que el producto a base de proteína más consumido por los 

deportistas fisicoculturista es el NITRO TECH. 
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Grafico Nº 4 

CORRELACIÓN ENTRE EL CONSUMO DEL PRODUCTO A BASE DE PROTEINA (TRUUE MASS) Y LOS NIVELES DE 

PERFIL HEPÁTICO, 2013 

 

Fuente: Registro de resultados  

Elaborado por: Jhonatan Jaramillo.   
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De los 50 pacientes fisicoculturistas de sexo masculino el 22% consumen el 

producto a base de proteína TRUE MASS, resultando el perfil hepático con los 

siguientes valores, el 16% representa a valores normales de TGO, BT, BD, BI y 

18% de TGP, con respecto a los valores altos el 6% representa a TGO 

(>40U/L), B.T (>1,2mg/dl), B.D (>0,3mg/dl), B.I (>0,9mg/dl), y un 4% a TGP 

(>41U/L). 
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Grafico Nº 5 

CORRELACIÓN ENTRE EL CONSUMO DEL PRODUCTO A BASE DE PROTEINA (NITRO TECH) Y LOS NIVELES DE 

PERFIL HEPÁTICO, 2013 

 

Fuente: Registro de resultados  

Elaborado por: Jhonatan Jaramillo.   
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De los 50 pacientes fisicoculturistas de sexo masculino el 42% consumen el 

producto a base de proteína NITRO TECH, resultando el perfil hepático con los 

siguientes valores, el 34% TGO, 28% TGP y 38% de BT, BD y BI representa a 

valores normales, con respecto a los valores altos el 4% representa a B.T 

(>1,2mg/dl), B.D (>0,3mg/dl), B.I (>0,9mg/dl), 8% TGO (>40U/L) y 14% a TGP 

(>41U/L). 
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GRAFICO Nº 6 

CORRELACION ENTRE EL CONSUMO DEL PRODUCTO A BASE DE PROTEINA (ISO MASS) Y LOS NIVELES DE 

PERFIL HEPATICO, 2013 

 

 

Fuente: Registro de resultados  

Elaborado por: Jhonatan Jaramillo. 
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De los 50 pacientes fisicoculturistas de sexo masculino el 36% consumen el 

producto a base de proteína ISO MASS, resultando el perfil hepático con los 

siguientes valores, el 32% BT y BI, 28% BD, 22% TGO y 16% TGP  

representan a valores normales, con respecto a los valores altos el 14% 

representa TGO (>40U/L), 20% TGP (>41U/L), 4% B.T (>1,2mg/dl) y B.I 

(>0,9mg/dl),  y finalmente el 8% a B.D (>0,3mg/dl). 
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Gráfico Nº 7 

NIVELES ALTOS DE PERFIL HEPÁTICO Y EL CONSUMO DE PRODUCTOS 

A BASE DE PROTEÍNA, 2013 

 

Fuente: Registro de resultados  

Elaborado por: Jhonatan Jaramillo. 

 

De los 50 pacientes fisicoculturistas de sexo masculino el 100% consumen 

compuestos a base de proteínas, el 28% presentan niveles altos de TGO 

(>40U/L), el 38% presenta niveles altos de TGP (>41U/L), el 14% presenta 

niveles altos de B.T (>1,2mg/dl), el 18% presenta niveles altos de B.D 

(>0,3mg/dl), y el 14% del 100 % de las muestras representa a niveles altos de 

B.I (>0,9mg/dl), lo que demostró un promedio del 22% tiene alteraciones de la 

función hepática. 
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V. DISCUSIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En el Ecuador y particularmente en la ciudad de Loja existen alarmantes 

problemas de salud, como son las alteraciones de la función hepática que no 

están documentadas, pero son causadas por el uso excesivo de anabolizantes 

y productos a base de proteína, por este motivo fue de gran importancia la 

determinación de TGO, TGP y Bilirrubinas séricas que evaluaron la función 

hepática en los practicantes de fisicoculturismo, mediante el método 

electroquimioluminicencia, así mismo se correlacionó los valores obtenidos con 

la ingesta de productos a base de proteínas y se determinó si el consumo de 

estos productos causaron alteraciones a nivel hepático.  

En esta investigación se evaluaron un total de 50 pacientes fisicoculturistas de 

sexo masculino, el 100% consumen compuestos a base de proteínas, dentro 

de los cuales el 28% presentan niveles aumentados de TGO, el 38% presenta 

niveles aumentados de TGP, el 14% presenta niveles aumentados de 

Bilirrubina Total, el 16% presenta  niveles aumentados de Bilirrubina Directa, y 

el 14% de las muestras representa a niveles aumentados de Bilirrubina 

Indirecta, lo que demostró un promedio del 22% presenta alteraciones del 

funcionamiento hepático relacionados con el consumo de productos a base de 

proteínas. 

El consumo excesivo de proteínas puede producir una sobrecarga en el 

organismo. Los riñones y el hígado se pueden ver afectados, pues son los 

encargados de eliminar las sustancias de desecho que generan las proteínas 

como son el amoniaco, la urea y el ácido úrico. Además el exceso de proteínas 

altera el funcionamiento del hígado, pues la producción de proteínas 

plasmáticas se reduce, y aumentan los niveles de las transaminasas, lo que 

indica que se puede estar produciendo una hepatopatía tóxica (cuadro agudo), 

inflamación que podría llegar a generar un cuadro crónico (Esteatosis hepática, 

fibrosis, cirrosis, e hígado grasos no alcohólico). 
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En un estudio realizado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina en 

fisicoculturistas amateurs y profesionales que consumían productos a base de 

proteínas, anabólicos esteroides; en las pruebas de química sanguínea que se 

les realizaron a estos deportistas, reportaron incrementos en la Aspartato 

Aminotransferasa (TGO), Alanina  Aminotransferasa (TGP) y en la creatina 

quinasa (CK), pero no se observaron cambios en las concentraciones de gama-

glutamiltranspeptidasa (GGT), se concluyo que un 51% de fisicoculturistas de 

Buenos Aires  padecen trastornos hepáticos. Similares resultados se 

obtuvieron en el presente estudio en cuanto al aumento de TGO y TGP en un 

28% y 38% respectivamente; sin embargo como se incluyó en este estudio 

todos los casos de deportistas que consumían también anabólicos esteroides, 

no se puede atribuir los efectos hepáticos al consumo de proteínas 

solamente.21   

En Santiago de Chile, se realizó un estudio en fisicoculturistas de 28 años de 

edad que consumían proteínas, anabólicos esteroides y que presentaron un 

perfil hepático anormal elevaciones en las concentraciones de AST, ALT y CK. 

Se pudo evidenciar que un 65% de estos deportistas están en riesgo de sufrir 

enfermedades hepáticas, lo que confirma que los productos a base de 

proteínas y otras sustancias ingeridas producen alteraciones sobre la función 

hepática, producto del metabolismo proteico.22 

Otro estudio realizado en la Isla Gran Canaria, España, se visitó 4 gimnasios 

en los que se seleccionaron 28 varones fisicoculturistas, 12 consumidores de 

productos a base de proteínas, anabólicos esteroides y 16 no consumidores. 

Se les realizaron las pruebas de química sanguínea en base a perfil lipídico, 

perfil hepático y renal; obteniendo como resultado que 11 fisicoculturistas 

91,6% mostraron elevaciones en las transaminasas, las cuales son enzimas 

indicadoras de hiperfunción hepática. Estudio que se relaciona con el 

propuesto, en cuanto al aumento de las transaminasas, datos que han 

demostrado que el consumo de productos a base de proteína tiende alterar las 

enzimas hepáticas.23 
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Finalmente comparando estos estudios con el presente, se puede evidenciar 

que los resultados obtenidos se relacionan, ya que existe un gran porcentaje de 

fisicoculturistas con un alto riesgo de sufrir enfermedades hepáticas, 

relacionadas con el consumo de proteínas, las cuales  ingeridas en exceso 

pueden producir sobrecarga en el organismo. A continuación se detallan 

posibles consecuencias: 

 Enfermedades cardiovasculares. Las proteínas, sobre todo las animales, 

suelen ir acompañadas de grasas saturadas las cuales en exceso 

aumentarán nuestro colesterol. 

 Sobrecarga del organismo, especialmente del hígado, produciendo 

enfermedades (hepatopatías tóxicas, esteatosis hepática, fibrosis, 

cirrosis, e hígado grasos no alcohólico); y los riñones para poder eliminar 

las sustancias de desecho como son el amoníaco, la urea o el ácido 

úrico. 

 Cálculos de riñón. La proteína animal ayuda a la formación de cálculos 

renales, pues con ella se elimina mucho calcio que se depura a través 

de los riñones y se queda acumulado formando piedras   

 Cansancio y cefaleas. El exceso de amoníaco puede provocar 

cansancio, cefaleas y nauseas. 

 Dificultad en la absorción del calcio. Un exceso de proteínas puede 

ocasionar un exceso de fósforo lo cual puede hacer disminuir la 

absorción de calcio. 6 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 



 Del perfil hepático de los 50 pacientes fisicoculturistas de sexo 

masculino de 20 a 40 años de edad, el 72% representa valores normales 

de TGO, y el 28% corresponde a valores altos; mientras que los datos 

obtenidos de TGP corresponden a 62% a valores normales y el 38% a 

valores altos, el 86% presenta niveles normales de bilirrubina total, 

mientras que el 14% se encuentra en niveles altos; con respecto a la 

bilirrubina directa podemos mencionar que el 84% presenta a niveles 

normales, y el 16% presenta a niveles altos; el 86% representa a niveles 

normales de bilirrubina indirecta y el 14% representa aniveles altos.  

 

 Los pacientes fisicoculturistas de sexo masculino el 22% consumen el 

producto a base de proteína TRUE MASS, generando que los valores 

del perfil hepático se encuentren altos en un 6% TGO, BT, BD, BI y un 

4% TGP; con respecto al NITRO TECH el 42% consume este 

suplemento, provocando valores altos en un 4% BT, BD, BI , 8% de 

TGO y 14% de TGP; mientras que el 36% consume el ISO MASS el cual 

provoco que en el perfil hepático se encuentren valores altos en un 14% 

TGO, 20% TGP, 4% BT, BI y el 8% BD; dándonos a conocer que el 

consumo del producto a base de proteína ISO MASS genera más 

alteraciones en los niveles del perfil hepático. 

 

 De los 50 pacientes fisicoculturistas de sexo masculino de 20 a 40 años 

de edad, el 100% consumen  proteínas, permitiéndonos conocer que un 

promedio del 22% presenta alteraciones del funcionamiento hepático 

relacionado al consumo de productos a base de proteínas.  

 

 Finalizado el estudio se dio a conocer los posibles riesgos de sufrir 

enfermedad hepática, a causa del consumo desmesurado de productos 

a base de proteínas y lo cual se lo pudo realizar a través de una charla. 
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VII. RECOMENDACIONES 

  



 Es importante realizar pruebas complementarias como el del perfil 

lipídico, debido a que las proteínas suelen ir acompañadas de grasas 

saturadas las cuales en exceso aumentarían el riesgo de sufrir 

enfermedades cardiovasculares. 

 

 Es necesario que en futuras investigaciones se haga un seguimiento a 

los fisicoculturismo, ya que en esta población existe un cierto porcentaje 

de deportistas que tienen su perfil hepático alterado.  

 

 Es importante concienciar a estos deportistas del fisicoculturismo acerca 

de la necesidad e importancia que tiene el realizarse exámenes médicos 

rutinariamente, ya que se pudo evidenciar que en un 22% tienden a 

padecer problemas hepáticos, con el fin de evaluar el funcionamiento del 

hígado. 

 

 Que el o los responsables del comité de fisicoculturismo de Loja brinden 

charlas educativas e informen a todos los fisicoculturistas sobre el 

consumo responsable de los productos a base de proteínas y 

anabolizantes, ya que muchos de estos deportistas desconocen las 

consecuencias de la ingesta excesiva de estos productos. 
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ANEXO 1. 

   Loja, 29 de Enero  del 2013. 

Dra.  

Sandra Freire 

Directora del Laboratorio MEDILAB 

 

Ciudad: 

 

De mi consideración: 

 

Haciéndole llegar un cordial saludo, Yo JHONATAN AUGUSTO JARAMILLO 

JARAMILLO, con cédula de identidad 1104331861 en calidad de egresado de la 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO, solicito a usted muy comedidamente se 

me conceda la autorización respectiva  para utilizar las instalaciones del 

Laboratorio Clínico de la institución con el fin de llevar a cabo el análisis de las 

muestras para mi trabajo de campo del tema de tesis “ALTERACIONES  DE LA 

FUNCIÒN HEPÁTICA EN LOS PRACTICANTES DE FISICOCULTURISMO QUE 

CONSUMEN PRODUCTOS A BASE DE PROTEINAS, EN LOS GIMNASIOS  DE 

LA CIUDAD DE LOJA”, siendo pertinente mencionar que el costo de las pruebas 

serán solventadas por mi persona. 

Por la favorable atención que se digne dar al presente le expreso mis sentimientos 

de gratitud, aprecio y consideración. 

 

Atentamente 

 

…..………………………………… 

Jhonatan Augusto Jaramillo Jaramillo 



ANEXO 2. 

 Loja, 29 de Febrero  del 2013. 

 

Sr. 

Paul Cárdenas   

Presidente del comité de fisicoculturista de Loja  
 

Ciudad 
 

 

 

De mi consideración: 
 
Haciéndole llegar un cordial saludo, Yo JHONATAN AUGUSTO JARAMILLO 

JARAMILLO, con cédula de identidad 1104331861 en calidad de egresado de la 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO, solicito a usted muy comedidamente se 

me conceda permiso para desarrollar el proyecto de tesis denominado 

“ALTERACIONES  DE LA FUNCIÒN HEPÁTICA EN LOS PRACTICANTES DE 

FISICOCULTURISMO QUE CONSUMEN PRODUCTOS A BASE DE 

PROTEINAS, EN LOS GIMNASIOS  DE LA CIUDAD DE LOJA”, con el afán de 

contribuir con datos significativos y reales. 

Por tal motivo le pido que me permita trabajar con los deportistas que asisten a los 

diversos gimnasios de la ciudad de Loja y que deseen ser parte de dicho estudio a 

realizarse. 

 

Atentamente 

 

 

…….………………………………… 

Jhonatan Augusto Jaramillo Jaramillo 

 



ANEXO N° 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

RECOMENDACIONES SOBRE LAS CONDICIONES DEL PACIENTE 

 

 Evitar el estrés antes y durante la toma de la muestra. 

 No hacer ejercicios vigorosos durante 24 horas antes de tomar la muestra. 

 No ingerir bebidas alcohólicas 3 días antes de  la toma de la muestra. 

 Permanecer en ayunas durante 12 horas antes de tomar la muestra. 

 No fumar antes ni durante la toma de la muestra. 

 Los pacientes en reposo no deberán cambiar de postura al tomarles la 

muestra. 

 Suspender la ingesta de medicamentos que  alteren las pruebas 24 horas 

antes de la extracción sanguínea ( complejo B) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO N° 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Loja……………………………………….del 2013 

 

Yo………..………………………………………………………………………, de 

sexo………………., con grado de instrucción ………………………, con cédula de 

ciudadanía número…………………… como representante legal y en pleno uso de 

mis facultades mentales y de mis derechos, MANIFIESTO VOLUNTARIAMENTE 

lo siguiente; 

Primero, Que el señor Jhonatan Jaramillo egresado de la carrera de Laboratorio 

Clínico de la Universidad Nacional de Loja, ME HA INFORMADO de forma 

confidencial, respetuosa y comprensible que está llevando a cabo un estudio 

sobre “ALTERACIONES  DE LA FUNCIÒN HEPÁTICA EN LOS 

PRACTICANTES DE FISICOCULTURISMO QUE CONSUMEN PRODUCTOS A 

BASE DE PROTEINAS, EN LOS GIMNASIOS  DE LA CIUDAD DE LOJA”, por lo 

cual solicito su autorización para que participe voluntariamente en este estudio, 

cabe recalcar que el mismo no conlleva ningún riesgo. 

 

 

 

 



ANEXO N° 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

ENCUESTA  

 

Estimado paciente. 

Con la finalidad de cumplir de la mejor manera con los objetivos del presente 

trabajo de investigación, le pido comedidamente sírvase a contestar de la forma 

más sincera las siguientes preguntas.  

1. ¿Usted consume productos o suplementos a base de proteínas?   

Si...… No…. 

Cuales:  

TRUE MASS  (     )    BOLDENONA (     ) 

NITRO TECH (     ) ESTANOZOLOL (     ) 

ISO MASS  (     )    SELL THECH (     ) 

 Otros: ………………………………………………………………………….. 

2. ¿Desde cuándo usted comenzó a ingerir estos suplementos? 

Hace  1 mes   (     ) 

Hace  2 meses  (     )  

Hace  3 meses  (     ) 

 

3. ¿Con que frecuencia usted consume estos suplementos? 

Una vez al día   (     ) 

Dos veces al día   (     ) 

 
…………………………………………………………………………………… 



4. Consume algún tipo de medicamento “complejo B” o vitaminas? 

Si…..   No……   

 

5. ¿Antes de comenzar a ingerir estos productos o suplementos, usted 

consulta al médico?  

Si……  No…… 

 

6. ¿Usted sufre de alguna enfermedad hepática y cuál?  

Si……  No……. 

 

…………………………………………………………………………………..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO N° 6 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

PROTOCOLO DE ESTRACCIÓN SANGUÍNEA  POR JERINGA 

 

 

 Preparar el equipo necesario de extracción (jeringuillas, torundas de 

algodón con alcohol, torniquete). 

 Asegurarse de que el paciente este cómodo, sentado y con el brazo 

extendido para elegir la vena más conveniente para realizar la punción. 

 Localizada la vena se procede de la siguiente manera 

 Se coloca al torniquete 5cm por encima del lugar de punción, de manera 

que pueda quitarse con facilidad. No muy apretado para impedir la 

incomodidad del paciente y para que la circulación fluya de una manera 

normal. 
 

 El paciente debe cerrar el puño con fuerza. 

 Limpiar la zona de punción con alcohol al 70% (de adentro hacia fuera). No 

se debe volver a tocar dicha zona con el dedo con cualquier objeto no 

esterilizado.  

 Tirar el émbolo de la jeringa hacia arriba y hacia abajo una o dos veces. 

Hay que expulsar todo el aire del interior de la jeringa antes de proceder a 

la extracción. Comprobar que la aguja esté fuertemente unida y el émbolo 

se lleva hasta su posición inicial. 

 El brazo del paciente se sujeta mediante la mano libre, y  se coloca el dedo 

pulgar izquierdo sobre la vena a unos 4cm del lugar de la punción. 

Entonces se aplica una ligera tracción. 

 



 La jeringa se mantiene entre el pulgar derecho y los tres últimos dedos de 

la misma mano. Con el bisel hacia arriba y en la línea del curso de la vena, 

la ajuga se inserta rápida y firmemente en la piel y después en la vena. 

Cuando la aguja ha penetrado en la luz de la vena, se nota que la sangre 

fluye libremente a la jeringa. 

 Se libera el torniquete y se extrae la aguja poco a poco. 45º 

 Se aplica un algodón empapado de alcohol y se mantiene con cierta 

presión en el lugar de la punción  durante algunos minutos hasta que cese 

el flujo de sangre. Y  finalmente se coloca una curita. 

 Se re encapucha la jeringa con la técnica de una sola mano y luego la aguja 

se separa de la jeringa la misma que debe ser desechada en el recipiente 

de los corto punzantes y finalmente la sangre se deposita  con cuidado en 

el recipiente adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO N° 7 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

REGISTRO DE LOS PACIENTES  

 

N° Cédula de 

identidad 

Código Nombre Prueba 

solicitada 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO N° 8 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

PROTOCOLO PARA EL TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN DE 

ESPECIMENES 

Para el transporte de muestras debe realizarse en contenedores específicos para 

sustancias biológicas potencialmente contaminantes manteniendo normas de 

bioseguridad, se recomienda utilizar un sistema básico de envasado triple, que se 

describe a continuación. 

Recipiente primario o interno: Es el recipiente que contiene el o los 

especímenes. Debe ser hermético, estático, a prueba de agua y contar con 

material absorbente suficiente que retenga todo el líquido en caso de rotura; si se 

trasladara más de un recipiente primario, cada uno debe ir envuelto en material 

absorbente, evitando contacto entre ellos.  

Cada recipiente primario debe estar adecuadamente rotulado, si el recipiente es 

un tubo, debe colocarse en una gradilla para mantener su posición vertical.  

Si se trasladara por vía aérea, cada recipiente primario puede contener hasta 500 

ml y no debe contener más de un litro si es líquido, si es sólido no debe superar el 

peso límite del recipiente externo. Para el transporte terrestre, no se establece 

límite de peso.  

Recipiente secundario o medio: Tiene por función proteger al recipiente 

primario, debe ser durable e impermeable, de tal manera que no se dañe si se 

utiliza hielo o algún otro refrigerante para preservar el especimen. Si este 

recipiente va a contener varios recipientes primarios, debe colocarse material 

absorbente suficiente entre ellos y el recipiente secundario para evitar daños del 



recipiente secundario así como contaminación de los otros especímenes en caso 

de derrames. Además, deberá contener material amortiguador de golpes.  

Este contenedor si ha de enviarse vía aérea, no puede contener un peso mayor 

que el portado por el recipiente externo, esto es 4 litros/ 4 Kg, excluyendo el 

material refrigerante o hielo utilizado para mantener temperatura del especimen. Si 

el especimen es sólido o representara órganos o miembros o cuerpos enteros, 

estos no deben superar los 4 Kg; el peso de estos no incluye el hielo o 

refrigerante. Para el transporte terrestre no se establece límite de peso  

La superficie externa debe estar adecuadamente rotulada, idealmente se colocará 

etiquetas con indicación de “este lado hacia arriba”, para evitar derrames.  

Recipiente terciario o externo: Tiene por función proteger a los dos anteriores y 

por consiguiente al especimen del medio externo y de posibles daños provocados 

por el hecho mismo del transporte, por tanto este debe ser rígido, resistente al 

calor y la presión. El tamaño mínimo de este paquete debe ser de 10x10cm8. 

Cúbicos 

Este recipiente debe estar adecuadamente etiquetado, en la etiqueta se incluirá la 

siguiente información:  

 Nombre, dirección y teléfono del receptor  

 Nombre, dirección y teléfono de la unidad de toma de muestras que remite.  

CONSERVACIÓN 

El envío de la muestra debe ser inmediato siempre que sea posible. Cuando la 

muestra no pueda procesarse antes de 30 minutos deberán refrigerarse a una 

temperatura de 4-8ºC 

 

 

 

 



ANEXO 9. 

TÈCNICA DE TGO 

Método de Cobas (ROCHE) 

ASPARTATO AMINOTRANSFERASA 

 Principio  

La AST cataliza la transferencia reversible de un grupo amino entre L-Aspartato  y 

2- oxoglutarato para obtener oxalacetato y glutamato.  

En presencia de la malato deshidrogenasa (MDH) y el oxaloacetato (NADH) para 

formar NAD.  

L-Aspartato  y 2- oxoglutarato                       oxaloacetato + glutamato 

Oxalacetato + NADH + H                             L- malato + NAD 

La velocidad  de oxidación del  NADH es directamente proporcional a la actividad 

catalítica de la AST. Se determina midiendo la reducción de la absorbancia. 

 Reactivos:  

 

 R 1  

 

Tris pH 7.8    264 mmol/l 

Lactato Deshidrogenasa   48 ukat/l 

Malato Deshidrogenasa   24 ukat/l 

L-Aspartato    792 mmol/l 

 

 R 2  

NADH     94  mmol/l  

 

 Medidas de prevención  

Obsérvese las medidas de precaución usuales para la manipulación de reactivos 

 



 Preparación de los reactivos  

El contenido está listo para usarse  

 Conservación y estabilidad  

Todos los componentes del kit son estables, hasta la fecha de caducidad indicada 

en la etiqueta, cuando se mantienen los frascos bien cerrados a 2-8 °C, protegidos 

de la luz y se evita su contaminación. No usar reactivos fuera de la fecha indicada. 

 Obtención de la muestra 

Suero o plasma con heparina o EDTA  

Emplear únicamente tubos adecuados para coger y preparar la muestra  

 Procedimiento del test 

Tipo de medición: cinética 

Tiempo de reacción: 10/12-31 

Longitud de onda: 700/340nm 

Dirección de reacción: disminuida  

Unidades: U/L 

Pipeteo  Diluyente H2O  

R1 40ul 51ul - 

R2 17ul 20ul - 

Volúmenes de 

muestra  
Muestra Muestra Diluyente 

Normal 9ul - - 

Disminuido 9ul 15ul 135ul 

Aumentado 18ul - - 

 



Frecuencia de calibración: calibración a dos puntos 

- tras cambiar el lote de un reactivo  

- si fuera necesario según los procedimientos de 

calidad                                       

 Control de calidad 

Para el control de calidad, emplear el material de control indicado en la sección. 

Los intervalos y los límites de control deben aceptarse de acuerdo a los 

requerimientos del laboratorio. 

 Calculo 

 Los analizadores ROCHE cobas c calculan automáticamente la concentración del 

analito de cada muestra.  

 Limitaciones  

Recuperación dentro de ± 10% del valor inicial con una actividad de la AST de 

30U/L  

 Valores normales  

Hombres: hasta 40 U/L          Mujeres: hasta 32 U/L   

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 10. 

TÈCNICA DE TGP 

Método de Cobas (ROCHE) 

ALANINA AMINOTRANSFERASA 

 Principio  

La ALT cataliza la reacción entre L-alanina  y 2- oxoglutarato. El piruvato formado 

es reducido por  NADH en una reacción catalizada por la lactato deshidrogenasa 

para formar L- Lactato y NAD  

L-alanina  y 2- oxoglutarato                         piruvato +L- glutamato 

Piruvato + NADH + H                                 L- lactato + NAD 

La velocidad  de oxidación del  NADH es directamente proporcional a la actividad 

catalítica de la ALT. Se determina midiendo la reducción de la absorbancia. 

 Reactivos:  

 

 R 1  

 

Tris pH 7.3    224 mmol/l 

Lactato Deshidrogenasa   45 ukat/l 

L-alanina      1120 mmol/l 

 

 R 2  

2-oxoglutarato                                   94  mmol/l 

NADH               1,7  mmol/l  

 

 Medidas de prevención  

Obsérvese las medidas de precaución usuales para la manipulación de reactivos 

 

 



 Preparación de los reactivos  

El contenido está listo para usarse  

 Conservación y estabilidad  

Todos los componentes del kit son estables, hasta la fecha de caducidad indicada 

en la etiqueta, cuando se mantienen los frascos bien cerrados a 2-8 °C, protegidos 

de la luz y se evita su contaminación. No usar reactivos fuera de la fecha indicada. 

 Obtención de la muestra 

Suero o plasma con heparina o EDTA  

Suero sin hemolisis  

Emplear únicamente tubos adecuados para coger y preparar la muestra  

 Procedimiento del test 

Tipo de medición: cinética 

Tiempo de reacción: 10/12-31 

Longitud de onda: 700/340nm 

Dirección de reacción: disminuida  

Unidades: U/L 

Pipeteo  Diluyente H2O  

R1 59ul 32ul - 

R2 17ul 20ul - 

Volúmenes de 

muestra  
Muestra Muestra Diluyente 

Normal 9ul - - 

Disminuido 9ul 15ul 135ul 

Aumentado 18ul - - 



 Frecuencia de calibración: calibración a dos puntos 

- tras cambiar el lote de un reactivo  

- si fuera necesario según los procedimientos de 

calidad                                       

 Control de calidad 

Para el control de calidad, emplear el material de control indicado en la sección. 

Los intervalos y los límites de control deben aceptarse de acuerdo a los 

requerimientos del laboratorio. 

 Calculo 

 Los analizadores ROCHE cobas c calculan automáticamente la concentración del 

analito de cada muestra.  

 Limitaciones  

Recuperación dentro de ± 10% del valor inicial con una actividad de la ALT de 

30U/L  

 Valores normales  

Hombres: hasta 41 U/L          Mujeres: hasta 33 U/L   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 11. 

Bilirrubina Total 

Método de Cobas (ROCHE) 

Bilirrubyn Total 

 Principio  

Es un método fuerte mente acido y en presencia de una gente disolvente 

adecuado, la bilirrubina total se acopla a un ion de diazonio.  

Bilirrubina + ion de diazonio.                    Azobilirrubina  

La intensidad cromática del pigmento rojo azoico formado es directamente 

proporcional a la concentración de la bilirrubina total y se mide fotométricamente   

 Reactivos:  

 

 R 1  

Acido clorhídrico    120 mmol/l 

 R 2  

 

Sal de 3,5 diclorofenildiazonio           1,5 mmol/l 

 

 Medidas de prevención  

Obsérvese las medidas de precaución usuales para la manipulación de reactivos 

Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario  

 Preparación de los reactivos  

El contenido está listo para usarse  

 

 



 Conservación y estabilidad  

Todos los componentes del kit son estables, hasta la fecha de caducidad indicada 

en la etiqueta, cuando se mantienen los frascos bien cerrados a 2-8 °C, protegidos 

de la luz y se evita su contaminación. No usar reactivos fuera de la fecha indicada. 

 Obtención de la muestra 

Suero o plasma con heparina o EDTA  

Suero sin hemolisis  

Emplear únicamente tubos adecuados para coger y preparar la muestra  

 Procedimiento del test 

Tipo de medición: 2 puntos finales  

Tiempo de reacción: 10/6-17 

Longitud de onda: 600/546nm 

Dirección de reacción: incremento   

Unidades: mg/dl 

Pipeteo  Diluyente H2O  

R1 124ul - - 

R2 25ul - - 

Volúmenes de 

muestra  
Muestra Muestra Diluyente 

Normal 2ul - - 

Disminuido 4ul 15ul 135ul 

Aumentado 4ul - - 

 

  



Frecuencia de calibración: calibración a dos puntos 

- tras cambiar el lote de un reactivo  

- si fuera necesario según los procedimientos de 

calidad                                       

 Control de calidad 

Para el control de calidad, emplear el material de control indicado en la sección. 

Los intervalos y los límites de control deben aceptarse de acuerdo a los 

requerimientos del laboratorio. 

 Calculo 

 Los analizadores ROCHE cobas c calculan automáticamente la concentración del 

analito de cada muestra.  

 Limitaciones  

Recuperación dentro de ± 10% del valor inicial con la concentración indicada de la 

bilirrubina total   

 Valores normales  

Adultos: hasta 1,2 mg/dl           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 12. 

Bilirrubina Directa 

Método de Cobas (ROCHE) 

Bilirrubyn Direct 

 Principio  

La bilirrubina conjugada y la bilirrubina directa reaccionan directamente con la sal 

de 3,5 diclorofenildiazonio en un tampón acido para formar Azobilirrubina de color 

rojo   

Bilirrubina + 3,5 DPD.                             Azobilirrubina  

La intensidad cromática del colorante azoico rojo es directamente proporcional a la 

actividad de la bilirrubina directa y se mide fotométricamente   

 Reactivos:  

 

 R 1  

Acido fosfórico      85 mmol/l 

HEDTA                                              4,0 mmol/l 

NaCl                                                  50 mmol/l 

 R 2  

 

Sal de 3,5 diclorofenildiazonio          1,5 mmol/l 

pH 1,3 

 

 Medidas de prevención  

Obsérvese las medidas de precaución usuales para la manipulación de reactivos 

 

 



 Preparación de los reactivos  

El contenido está listo para usarse  

 Conservación y estabilidad  

Todos los componentes del kit son estables, hasta la fecha de caducidad indicada 

en la etiqueta, cuando se mantienen los frascos bien cerrados a 2-8 °C, protegidos 

de la luz y se evita su contaminación. No usar reactivos fuera de la fecha indicada. 

 Obtención de la muestra 

Suero o plasma con heparina o EDTA  

Suero sin hemolisis  

Emplear únicamente tubos adecuados para coger y preparar la muestra  

 Procedimiento del test 

Tipo de medición: 2 puntos finales  

Tiempo de reacción: 10/6-8 

Longitud de onda: 800/546nm 

Dirección de reacción: incremento   

Unidades: mg/dl 

Pipeteo  Diluyente H2O  

R1 120ul - - 

R2 24ul - - 

Volúmenes de 

muestra  
Muestra Muestra Diluyente 

Normal 6,7ul - - 

Disminuido 3,4ul - - 

Aumentado 6,7ul - - 



 Frecuencia de calibración: calibración a dos puntos 

- tras cambiar el lote de un reactivo  

- si fuera necesario según los procedimientos de 

calidad                                       

 Control de calidad 

Para el control de calidad, emplear el material de control indicado en la sección. 

Los intervalos y los límites de control deben aceptarse de acuerdo a los 

requerimientos del laboratorio. 

 Calculo 

 Los analizadores ROCHE cobas c calculan automáticamente la concentración del 

analito de cada muestra.  

 Limitaciones  

Recuperación dentro de ± 10% de los valores iniciales con una concentración de 

la bilirrubina directa de 34mmol/l  

 Valores normales  

Adultos: ≤ 0,30 mg/dl           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 13. 

 

Bilirrubina Indirecta  

 

 Bilirrubina total – Bilirrubina directa = Bilirrubina indirecta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO N° 14 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

REGISTRO INTERNO DE TRABAJO   

 

FECHA 
CODIGO/Nº 

DE 
MUESTRA 

NOMBRE 
DEL 

PACIENTE 
PRUEBA 

RESULTADOS 

OBSERVACION TGO TGP B.T B.D B.I 

U/L U/L mg/dl mg/dl mg/dl 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 15 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

FORMATO DE ENTREGA DE RESULTADOS 

 

 

 

Clínica – laboratorio “Medilab” 
 

Nombre: Fecha: 

Reporte de resultados de Laboratorio Clínico 

PRUEBA RESULTADO UNIDADES 
VALORES 

NORMALES 

TGO 
 

U/L H: 40    /    M:32 

TGP 
 

U/L H: 41    /    M:33 

Bilirrubinas 
 

mg/dl 1,2 

Bilirrubina directa  mg/dl ≤ 0,30 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

………………………………………… 

Firma del responsable  



ANEXO N° 16 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

CHARLA PREVENTIVA 

Fisicoculturismo 

El culturismo o fisicoculturismo es una actividad basada generalmente en ejercicio 

físico intenso, generalmente ejercicio anaeróbico, consistente la mayoría de veces 

en el entrenamiento, actividad que se suele realizarse en gimnasios, y cuyo fin 

suele ser la obtención de una musculatura fuerte y definida, sin olvidar mantener la 

mayor definición y simetría posible al músculo (es decir las proporciones de sus 

piernas con respecto a sus brazos, su torso, los brazos comparados con su 

espalda, los bíceps con sus tríceps, etc). También se suele llamar musculación a 

la actividad encaminada a hipertrofiar el músculo (su diferencia con el culturismo 

radica en que la musculación no exige poses como objetivo del trabajo muscular), 

el culturismo no ha sido reconocido por ninguna agencia estatal como deporte 

Hoy en día, una gran parte de jóvenes, que practica algún deporte, o peor aún, 

incluso algunos que no realizan una actividad física adecuada, recurren a los 

suplementos nutritivos a base de proteínas, como una panacea milagrosa, para el 

desarrollo de la masa muscular, a veces simplemente por estética, por presumir  

de tórax, brazos, abdominales hiperdesarrollados. La realidad es que, la toma de 

estos tipos de suplementos es una decisión de responsabilidad y siempre debe 

realizarse de acuerdo con la necesidad objetiva, valorando la carga de trabajo que 

realicemos, (entrenamientos más o menos intensos), la altura, el peso y demás 

variables. Esto puede ser así, debido a la eficacia en el desarrollo de la masa 

muscular, con un aporte extra de proteína, a base de suplementos nutritivos como 

es el caso que nos ocupa. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_anaer%C3%B3bico
http://es.wikipedia.org/wiki/Gimnasio


El exceso de proteína, debido a un consumo irresponsable e innecesario, puede 

ser la causa de numerosas enfermedades, así como trastornos en los riñones o el 

hígado, ya que estos órganos son los encargados de eliminar las sustancias de 

desecho que generan las proteínas, como el amoniaco, la urea y el ácido úrico. 

 Otro problema bastante común asociado a un consumo excesivo de producto, son 

las enfermedades cardiovasculares. Esto es porque las proteínas, sobre todo las 

de origen animal, contienen grasas saturadas que aumentan el nivel de colesterol 

circulando por venas y arterias, con el consiguiente peligro que ello conlleva. 

Algunos expertos, van más allá sobre los peligros del abuso de estos suplementos 

proteicos, como la prestigiosa revista Sports&Health que afirma, que numerosos 

estudios han demostrado la potencialidad carcinógena de ciertos compuestos 

formados con proteínas y otras moléculas, así como de sustancias derivadas de 

las mismas proteínas.7 

Productos a base de proteínas  

Las proteínas se componen principalmente de bloques estructurales denominados 

aminoácidos, que realizan una gran variedad de funciones en el organismo, tales 

como desarrollar y mantener los músculos saludables. También tienen la 

capacidad de eliminar la grasa, transformándola en masa muscular, aunque no es 

producto adelgazante ni mucho menos. Esto solo ocurre cuando se combina con 

una dieta sana y ejercicio adecuado, esto es muy importante. 

Sin embargo no todos los suplementos a base de proteínas, se producen del 

mismo modo. Muchos de ellos contienen algunos ingredientes al menos 

cuestionables, como el aspartamo, la sacarina, la fructosa y algunos colorantes 

artificiales, productos que tomados en exceso son poco recomendables para 

nuestra salud. Preferentemente deberemos consumir un suplemento proteico con 

ingredientes naturales en vez de productos endulzados químicamente con 

ingredientes que no darán lugar al crecimiento muscular y la reducción de grasas. 

Deberemos evitar productos que contengan carbohidratos refinados, como la 

fructosa, la sacarosa o el jarabe de arroz integral. Es importante que el  



producto sea fabricado por una marca de reputación que se preocupe por la 

composición y la importancia de sus componentes para nuestra salud. Hay 

muchos fabricantes de marcas desconocidas o empresas oportunistas, que ante la 

demanda, mayoritariamente de fisicoculturistas dispuestos a todo, que se atreven 

a ingerir cualquier producto con tal de que contenga algún tipo de proteína, sin 

importar su calidad o procedencia. Estos productos son de mucha peor calidad, 

pues sus componentes resultan más económicos en su fabricación y los venden a 

precios más bajos, que es lo que realmente buscan estas compañías. 

Básicamente son dos tipos de proteína los comercializados. La proteína a base de 

suero, ideales para consumir por la mañana, antes y después de entrenar, son de 

rápida absorción, ricas en aminoácidos ramificados, que favorecen la síntesis de 

las proteínas. El otro tipo más común, es la fabricada a base de caseína, esta es 

de lenta absorción, reduce el catabolismo proteico muscular, es decir que evita la 

pérdida de masa muscular, como consecuencia de un sobre entrenamiento o una 

mala alimentación, por eso es ideal para consumir por la noche o cuando el 

cuerpo tiene que descansar. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 17 

Información nutricional de los productos a base de proteínas 

 

TRUE MASS 

Información nutricional 

Calorías 0,63kcal 

Proteína 48g 

Glúcido 66g 

Azucares 15g 

Lípidos 16g 

Grasas saturadas 4,5g 

Sodio 600mg 

Fibras 6g 

Vitamina A 800 µg 

Potasio 800mg 

Creatina  5g 

 

NITRO TECH 

Información nutricional 

Calorías 15kcal 

Grasas saturadas 1g 

Colesterol  65mg 

Carbohidratos  3g 

Azúcar  3g 

Leucina  11 g 

Proteína  30g 

Vitamina E 30 IU 

Vitamina B6 10,5mg 

Acido fólico  67mg 

Calcio  90 mg 

Fosforo  100 mg 

Magnesio  31 mg 

Sodio  70 mg 

potasio 8 mg 

Creatina  8g 

 

 

 



ISO MASS 

Información nutricional 

Calorías 650 kcal 

Grasas  60 g 

Grasas saturadas 4 g 

Colesterol  30 mg 

Carbohidratos  80 g 

Azúcar  5 g 

Fibra  6 g 

Proteína  65 g 

Sodio 200 mg 

Tiamina  33% 

Riboflavina 33% 

Niacina  33% 

Acido fólico  33% 

Vitamina E 33% 

Vitamina B6 33% 

Vitamina c 33% 

Biotina  33% 

Fosforo  33% 

Magnesio  33% 

Calcio  33% 

Hierro  33% 

Zinc  33% 

Creatina  8g 

 

CELL TECH 

Información nutricional 

Calorías 30kcal 

Grasas saturadas 3 g 

Colesterol  45 mg 

Carbohidratos  10 g 

Azúcar  5 g 

Proteína  35 g 

Vitamina E 24 IU 

Acido fólico  45 mg 

Calcio  76 mg 

Fosforo  82 mg 

Magnesio  15 mg 

Sodio  52 mg 

potasio 8 mg 

Creatina  10g 

 



ANEXO 18 

Fotos de Evidencia  
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