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La lactato deshidrogenasa, es una enzima catalizadora que se encuentra en 

muchos tejidos del cuerpo, pero su presencia es mayor en 

el corazón, hígado, riñones, músculos, glóbulos rojos, cerebro y pulmones. 

A pesar de encontrarse en todas estas partes del organismo, cuando los 

niveles séricos de esta enzima son altos puede producir distintas alteraciones 

cardiovasculares, por lo que la falta de determinación de Ácido Láctico en los 

jugadores de Liga Deportiva Universitaria de Loja, no permite conocer los 

posibles daños musculares y las alteraciones cardiovasculares, que estas 

pueden presentar. 

 

Por  tal motivo se realizó la determinación de la  enzima lactato deshidrogenasa  

y sus factores de riesgo cardiovasculares en jugadores de la liga deportiva 

universitaria de Loja, así como identificar de qué manera afecta la altura sobre 

el nivel del mar, en el aumento o disminución de lactato deshidrogenasa, 

comparar los valores de esta enzima antes y después del ejercicio físico, y 

relacionar la edad del deportista con los años que lleva practicando este 

deporte como jugador profesional, en el aumento de lactato deshidrogenasa, 

después de un ejercicio físico. 

El desarrollo del trabajo investigativo, se utilizó instrumentos de recolección de 

datos como la encuesta, la valoración de lactato deshidrogenasa antes y 

después de un ejercicio físico mediante la técnica modificada basado en las 

recomendaciones de la SCE (Comité Escandinavo de Enzimas), método semi-

micro de HUMAN. En el Laboratorio Clínico MEDILAB, obteniendo los 

resultados se llegó a identificar que de los 51 jugadores masculinos tanto de la 

profesional como de la reserva de la primera categoría “A”, el 21.6% de 

jugadores presentan un aumento de LDH antes y el 60.8% después de un 

ejercicio físico; el tiempo que viven en Loja, los años de deportistas y el tiempo 

que llevan practicando este deporte, son unos de los principales factores para 

obtener valores aumentados la LDH y posibles alteraciones cardiovasculares. 

 

Palabras Claves: LDH (Lactato Deshidrogenasa), Deportistas, Factores, 

Riesgo, Cardiovascular.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1ones
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%B3bulos_rojos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulmones


IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 

 

Lactate dehydrogenase is an enzyme catalyzing found in many tissues of the 

body, but its presence is highest in the heart, liver, kidneys, muscle, blood cells, 

brain and lungs. Despite being in all these parts of the body, when serum levels 

of this enzyme are high can cause various cardiovascular disorders, so the lack 

of determination of lactic acid in players LDU Loja, tell little about muscle 

damage and cardiovascular changes, these may present. 

 

Therefore the determination was made of the enzyme lactate dehydrogenase 

and cardiovascular risk factors in players LDU Loja and identify how it affects 

the height above sea level, the increase or decrease in lactate dehydrogenase, 

compare the values of this enzyme before and after exercise, and relate the age 

of the athlete with his years in the sport as a professional player in lactate 

dehydrogenase increased after physical exercise. 

 

The development of research work, we used data collection instruments such 

as the survey, assessment of lactate dehydrogenase before and after physical 

exercise using the modified technique based on the recommendations of the 

SCE (Scandinavian Committee of Enzymes) method semi- HUMAN mic. In the 

Clinical Laboratory Medilab, getting the results became identified that of the 51 

male players from both the professional and the reservation of the first category 

"A", 21.6% of players have an increased LDH before and 60.8% after physical 

exercise, time living in Loja, years of sports and how long they have practiced 

the sport, are among the main factors for increased levels of LDH and 

cardiovascular alterations. 

 

Keywords: LDH (lactate dehydrogenase), Sportsmen, Factors, Risk, 

Cardiovascular. 
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La lactato deshidrogenasa, es una enzima catalizadora que se encuentra en 

muchos tejidos del cuerpo, pero su presencia es mayor en 

el corazón, hígado, riñones, músculos, glóbulos rojos, cerebro y pulmones. (1) 

 

A pesar de encontrarse en todas estas partes del organismo, cuando los 

niveles séricos de esta enzima son altos puede producir distintas alteraciones 

cardiovasculares. 

 

La falta de determinación de Ácido Láctico en los jugadores de Liga Deportiva 

Universitaria de Loja, no permite conocer los posibles daños musculares y las 

alteraciones cardiovasculares, que estas pueden presentar.  

En la actualidad el futbol es el deporte más visto, competitivo y de mucho 

esfuerzo físico de cada uno de los jugadores, que pertenecen a diferentes 

clubes deportivos, En algunos equipos de futbol a nivel internacional, como el 

Real Madrid, se practican diferentes tipos de  ejercicios físicos antes y después 

de una práctica deportiva, por lo cual se realizara una valoración completa y 

precisa del perfecto funcionamiento del sistema muscular, hepático y detectar 

la presencia de una posible alteración a nivel cardiovascular, se realizó el 

análisis clínico de la enzima Lactato Deshidrogenasa encontrándose como 

resultado un 15% de jugadores presentaron un alto nivel de Lactato 

Deshidrogenasa lo cual indica una probabilidad de que exista un daño 

muscular y una alteración cardiovascular.(2)  

En Sudamérica, en el país de Argentina se realizaron análisis de Lactato 

Deshidrogenasa. En la que se logró identificar un alto porcentaje de (35%) de 

estos deportistas ya sentían un daño muscular consecuencia de un 

calentamiento y estiramiento deficiente, ya que los ejercicios que realizan son  

muy intensos durante la práctica deportiva por lo cual se presentó un 8.7% de 

probabilidad de tener un problema cardiovascular. (3)  

 

En nuestro país, a nivel de clubes del Ecuador este tipo de análisis 

“Determinación de Lactato Deshidrogenasa” no se lo realiza, muy frecuente por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1ones
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%B3bulos_rojos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulmones
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la cual no se tiene valores estadísticos, por lo que he visto la importancia y 

necesidad de realizar la presente investigación y saber las posibles 

alteraciones cardiovasculares en los jugadores de LDU de Loja. 

 

“Determinar la enzima lactato deshidrogenasa  y sus factores de riesgo 

cardiovasculares en jugadores de la liga deportiva universitaria de Loja”, así 

como identificar de qué manera afecta la altura sobre el nivel del mar, en el 

aumento o disminución de lactato deshidrogenasa, comparar los valores de 

esta enzima antes y después del ejercicio físico, se relacionó  la edad del 

deportista con los años que lleva practicando este deporte como jugador 

profesional, en el aumento de lactato deshidrogenasa, después de un ejercicio 

físico. 

El presente trabajo investigativo se lo realizó, con la ayuda indispensable de 

una encuesta aplicada a cada uno de los jugadores de LDU de Loja, la cual nos 

ayudó a identificar cuáles son los principales factores de riesgo que ayudan a 

desencadenar alteraciones a nivel muscular, principalmente alteraciones 

cardiovasculares, y el análisis de la enzima Lactato Deshidrogenasa antes y 

después de un ejercicio físico. Como resultados de la presente investigación, 

se obtuvo que de los 51 jugadores el 21.6% presentan un aumento de la 

enzima Lactato Deshidrogenasa antes y el 60.8% después de un ejercicio 

físico; el tiempo que viven en Loja, los años de deportistas y el tiempo que 

llevan practicando este deporte, son unos de los principales factores para 

obtener valores aumentados la LDH y posibles alteraciones a nivel 

cardiovascular. 

 

Así mismo del total de 51 deportistas. El 90% presentan una posible alteración 

cardiovascular; los jugadores que viven de 1 a 5 años en la ciudad de Loja 

presentan el 43.1% de valores aumentados; el 21.6% tienen valores de LDH 

aumentados antes de un ejercicio físico; el 60.8% tienen valores aumentados 

después de un ejercicio físico; y los jugadores que van practicando este 

deporte de 1 a 5 años, como deportistas profesionales presentan un 17.6% 

valores aumentados de LDH. 
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2.1 ÁCIDO LÁCTICO 

 

El ácido láctico un compuesto orgánico producido de forma natural por nuestro 

organismo siendo, al mismo tiempo, un subproducto y un combustible para el 

ejercicio físico. Se encuentra en los músculos, la sangre y en diversos órganos. 

La fuente primaria es la descomposición de un carbohidrato llamado 

Glucógeno. El Glucógeno se descompone en una sustancia llamada ácido 

pirúvico y en este proceso se produce energía. (4)  

 

Frecuentemente nos referimos a ella como una energía anaeróbica porque se 

consigue sin la participación del oxígeno en el proceso. Cuando el ácido 

pirúvico se descompone, produce mucha más energía. Esta energía la solemos 

llamar aeróbica porque en el proceso se utiliza el oxígeno. Cuando el ácido 

pirúvico es producido, la célula muscular tratará de usarlo para la consecución 

de energía mediante un proceso aeróbico. Sin embargo, si la célula no tiene la 

capacidad para usar todo el ácido pirúvico producido, se convertirá 

químicamente en ácido láctico.  

 

Algunas células tienen una capacidad grande para usar ácido pirúvico en 

procesos aeróbicos mientras otras tienen muy poca. Con el entrenamiento, 

muchas células pueden adaptarse para usar más ácido pirúvico y así producir 

menos ácido láctico. (5) 

 

2.1.1  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 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. Los sustratos metabólicos que permiten la producción de ATP 

proceden de las reservas del organismo o de la ingestión diaria de alimentos. 
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Los sustratos más utilizados en las diferentes rutas metabólicas durante el 

ejercicio físico son los hidratos de carbono y las grasas. (6) 

 

2.1.2  Glucólisis y lactato 

 

La producción de lactato, interpretado éste como un “producto terminal” de la 

glucólisis, constituía una vía alternativa de generación de energía, en ausencia 

de suficiente oxígeno tisular (vía anaeróbica), cuyos efectos residuales sobre la 

acidez (ph) intracelular bloqueaban metabólicamente la síntesis de ATP, 

anticipando la aparición de la fatiga. 

 

El lactato, en cuanto metabolito intermedio de la degradación de la glucosa, ha 

sido persistentemente condenado como una sustancia perniciosa que sólo 

genera fatiga, dolor muscular, angustia y hasta agonía.  

 

El primer sustrato a considerar en el estudio de la vía de la producción de 

lactato es la glucosa proveniente de la degradación del glucógeno local. El 

patrón metabólico de la degradación de la glucosa en las células de los 

mamíferos se denomina glucólisis, y consiste en una sucesión invariable de 11 

reacciones bioquímicas específicamente catalizadas y reguladas por enzimas. 

(7)  

 

El proceso de degradación glucolítica (oxidación) hasta ácido pirúvico (piruvato) 

y la reducción de este último a lactato. Este proceso de producción de piruvato 

mediante la degradación de glucosa, que tiene lugar en el citoplasma celular, 

libera parte de la energía contenida en los enlaces químicos de las moléculas 

de este glúcido, que puede aprovecharse para efectuar el trabajo químico 

necesario para la incorporación de fosfato a moléculas de ADP mediante 

enlaces altamente energéticos, formándose ATP, sustancia que permite 

almacenar energía de reserva, para su utilización ulterior en la producción de 

trabajos biológicos diversos.  
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Este mecanismo puede considerarse como una forma de generación de ATP 

citoplasmático, complementariamente de los procesos que también lo producen 

en las mitocondrias (el Ciclo de Krebs, que aprovecha precisamente el piruvato 

producido en la glucólisis, y la cadena respiratoria, que aprovecha el Hidrógeno 

cedido por la glucosa durante su degradación). Puede observarse, por 

consiguiente, que existen dos rutas metabólicas principales para las 

transformaciones que puede sufrir el piruvato: oxidarse toral e irreversiblemente 

a CO2 y H2O participando en el ciclo de Krebs (iniciando una vuelta del mismo 

acoplándose a la coenzima A para formar acetil-coenzima A), o reducirse 

parcial y reversiblemente a lactato. (8) 

 

 Figura 1: “Glucolisis y Lactato” (9) 

 

La glucólisis se retardaba en presencia de O2, por lo que históricamente se 

concibieron dos formas distintas de glucólisis: una anaeróbica (rápida) y otra 

aeróbica (lenta). La Figura ilustra tenemos que aparte de la presencia o no de 

O2, para que se produzca lactato, estos términos (glucólisis aeróbica, glucólisis 

anaeróbica) no deberían seguir empleándose por inadecuados al lenguaje 

usual de científicos y pedagogos. Más propiamente debiera hablarse de 

glucólisis rápida (en sustitución de anaeróbica) y lenta (en sustitución de 

aeróbica), al referirse a la producción de moléculas intermediarias metabólicas 

como el piruvato y el lactato, y debiera calificarse a la glucólisis, en este 
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contexto, como un proceso “no aeróbico”, es decir, que no envuelve al O2. A 

este respecto, es fundamental comprender el papel que le cabe en el proceso a 

los llamados “transportadores de hidrógeno”, principalmente al importante de 

ellos, el NAD 

 

 

 Figura 2: “Glucolisis y Lactato” (10) 

 

2.1.3 Papel del NAD (Nicotina-Adenina-Dinucleotido) en sus 

formas reducida y oxidada 

 

El proceso glucolítico tiene la particularidad de que el paso del metabolito 

implica obligadamente la incorporación del H+, que se desprende de la 

consiguiente oxidación, a moléculas de NAD en su forma oxidada (NAD+) 

transformándolas en su forma reducida NAD-H2 o, abreviadamente, NADH. De 

esto se desprende que, para que tenga lugar, se requiere la presencia de 

NAD+ en el medio, o sea que las moléculas de NADH sucesivamente 

producidas deben de alguna manera reoxidarse a NAD+ para garantizar la 

continuidad de la degradación glucolítica. 

 

La reoxidación del NADH, paso fundamental para la continuidad de la 

glucólisis, tiene lugar principalmente en dos procesos metabólicos diferentes:  
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1. En el primer paso de la cadena respiratoria, que implica la cesión 

delH+ del NADH para reducir FAD (Flavina-Adenina-Dinucleótido) a 

FADH dentro de las mitocondrias, con paso ulterior del NAD+ al 

citoplasma (“Shuttle” de NAD+). 

2. En la reacción de transformación (reducción) del piruvato a lactato, que 

implica la cesión delH+ del NAD (en calidad de coenzima de la láctico-

dehidrogenasa, LDH) para formar la molécula de este último, con 

liberación de NAD+ directamente en el citoplasma. En consecuencia, se 

puede establecer que: 

o El destino metabólico de cada molécula de piruvato producida en la 

glucólisis rápida (completar su oxidación en el Ciclo de Krebs, o 

reducirse a lactato) estará determinada por la cantidad de NADH 

presente en el citoplasma o, mejor, por la relación-cociente entre las 

concentraciones de las formas reducida y oxidada del NAD (NADH/ 

NAD+): a mayor cantidad de NADH/ NAD+, mayor cociente NADH/ 

NAD+ y mayor tendencia a la reducción del piruvato a lactato, y 

viceversa. 

o La intensidad de la glucólisis rápida será un determinante importante 

de la concentración de NADH en el citoplasma: a mayor tasa de 

glucólisis, mayor concentración de NADH en el citoplasma: y en 

consecuencia, mayor tendencia a la formación de lactato. 

o La eficiencia de la cadena respiratoria para oxidar aeróbicamente al 

NADH dentro de las mitocondrias será, por su parte, un 

determinante de la concentración de NAD+ en el citoplasma, a una 

mayor eficiencia aeróbica mayor concentración de NAD+ (menor 

cociente NADH/ NAD+) y en consecuencia, menor tendencia a la 

formación de lactato. 

o La intensidad de la producción de piruvato por la glucólisis rápida 

será también un determinante de la relación de concentraciones 

entre la [lactato] y la [piruvato] (cociente lactato/piruvato), que influirá 

en el sentido de la reacción reversible: 
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PIRUVATO <-------------------------> LACTATO 

 

o La eficiencia de las mitocondrias para oxidar piruvato a CO2 y H2O a 

través del ciclo de Krebs será, a su vez, un atenuante de la 

concentración de piruvato en el citoplasma, que hará tender el 

equilibrio de la reacción anterior hacia la izquierda, es decir, 

disminuyendo la producción de lactato. (11) 

 

2.2 Adaptaciones orgánicas en el ejercicio 

 

Durante el ejercicio se producen modificaciones adecuadas y coordinadas en 

todo el organismo a nivel de los distintos sistemas funcionales. Ellos son: 

 

 Cardiocirculatorio. 

 Respiratorio. 

 Hematológico. 

 Endocrino. 

 Renal, entre otros. (12) 

   

2.2.1 Respuestas y adaptaciones cardiocirculatorias 

En el ejercicio el sistema cardiovascular tiene 3 funciones: 

 

 Adaptar el flujo sanguíneo a los músculos activos. 

 Eliminar los productos de desecho. 

 Colaborar en los procesos de termorregulación. 

 

La respuesta está regulada por diferentes mecanismos: 

  

Nervioso: se produce un aumento de la actividad nerviosa simpática y una 

disminución de la actividad parasimpática mediada por 2 controles: 
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 Central: son impulsos nerviosos descendientes de la corteza cerebral 

hacia el centro vasomotor del bulbo raquídeo. Este control se inicia 

simultáneamente con la orden motora de los músculos actuantes, es la 

llamada “respuesta anticipatoria”. 

 Reflejo: que se produce después que comienza la contracción muscular 

y son impulsos que se originan en receptores de músculos y 

articulaciones (ergorreceptores), éstos son de 2 tipos: 

mecanorreceptores (sensibles a los efectos mecánicos de la 

contracción); y matabolorreceptores, que evalúan la eficacia del flujo de 

sangre en relación a el aumento de demanda metabólica. Estos 

impulsos son conducidos por fibras nerviosas tipo III y tipo IV 

respectivamente hasta el centro cardiorespiratorio. De forma colectiva, 

tanto los impulsos del comando central como los del reflejo periférico 

condicionan la respuesta simpática durante el esfuerzo. (13) 

  

2.2.1.1 Los efectos del SNS son: 

  

Sobre el corazón:   

  

 Cronotrópico. 

 Dromotrópico. 

 Inotrópico. 

 

Todo esto lleva a un aumento en la fracción de eyección y en el volumen 

sistólico que en definitiva producen un aumento del gasto cardíaco y de la 

presión arterial sistólica. (12) 

  

2.2.1.2 Sobre los vasos sanguíneos:    

    

 Vasoconstricción en los territorios inactivos 

 Vasodilatación en los músculos activos. (12) 
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2.2.1.3 Respuesta hidrodinámica 

 

En el cual se produce un aumento del retorno venoso que es un factor decisivo 

en el aumento del gasto cardiaco en la actividad física al producir el llenado 

ventricular durante la diástole. 

  

2.2.1.4 Este aumento del retorno venoso se produce por: 

 

 La vasoconstricción producida por el SNS. 

 El bombeo activo de la sangre por la contracción muscular sobre todo de 

miembros inferiores. 

 Acción de la bomba aspirativa torácica y, el aumento de las resistencias 

vasculares periféricas a nivel de los territorios esplácnico, cutáneo, 

renal y músculos inactivos. Los vasos de la piel se contraen inicialmente 

pero si el ejercicio continúa se dilatan para eliminar el calor excesivo que 

se produce en la contracción muscular. (14) 

  

2.2.1.5 Los efectos del retorno venoso sobre el aparato 

cardiovascular son: 

 

 Mayor distensión de la aurícula derecha que produce un aumento de la 

hiperexcitabilidad y un aumento de la frecuencia cardíaca 

automática (REFLEJO DE BAIMBRIDGE). 

 Aumento de las fibras miocárdicas que llevan a un aumento de la fuerza 

de contracción, de la fracción de eyección, del volumen sistólico y del 

gasto cardíaco. (LEY DE FRANK STARLING). (12) 

  

2.2.1.6 Gasto cardiaco 

 

Durante el ejercicio el aumento del gasto cardíaco se produce en forma lineal y 

directamente proporcional a la intensidad del trabajo realizado hasta llegar a 
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una intensidad del 60-70% del consumo máximo de O2 (VO2 máx.), este es la 

cantidad máxima de O2 que el organismo puede absorber, transportar  y 

consumir por unidad de tiempo (ml x kg x min). A partir de ese momento tiende 

a la estabilidad hasta llegar al 80-90% en donde puede incluso disminuir por la 

taquicardia excesiva que disminuye el llenado diastólico y por lo tanto el 

volumen sistólico. (15) 

  

2.2.1.7 El volumen sistólico 

 

Aumenta linealmente hasta 40-60% de la VO2 máx., luego tiende a 

estabilizarse hasta llegar a 90% en donde disminuye por la taquicardia 

excesiva. Esto ocurriría en sujetos sedentarios o poco entrenados mientras que 

en individuos deportistas bien entrenados el volumen sistólico aumenta 

progresivamente hasta el máximo esfuerzo porque tienen aumentada la 

capacidad diastólica por una mayor distensibilidad del ventrículo izquierdo. 

   

2.2.1.8 La frecuencia cardiaca 

 

Aumenta linealmente con el esfuerzo. La misma depende además de diversos 

factores: 

  

 Edad: FC máx. teórica = 220- edad en años. 

 Grado de entrenamiento físico. 

 Tipo de ejercicio: en el estático aumenta exclusivamente mientras que 

en el dinámico  lo hace junto con el volumen sistólico. 

 Temperatura y humedad del ambiente. 

 Presión atmosférica. 

 Hora del día.  

  

Una vez finalizado el ejercicio existe un descenso rápido de la presión arterial 

como consecuencia de la disminución del gasto cardíaco, la vasodilatación y la 
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disminución del retorno venoso por lo que no es aconsejable detener 

súbitamente el ejercicio lo que puede provocar: malestar, vértigo, lipotimia, etc. 

  

El entrenamiento de resistencia tiende a reducir los valores de reposo de la 

tensión arterial, tanto sistólica como diastólica por lo que se lo utiliza como 

terapéutica de pacientes hipertensos. (16) 

  

2.2.1.9 Las adaptaciones inducidas por el entrenamiento son: 

  

 Hipertrofia cardíaca 

 Aumento del volumen sistólico 

 Bradicardia en reposo 

 Disminución de la velocidad de   conducción. 

  

2.2.1.10 Respuestas y adaptaciones respiratorias 

  

El sistema respiratorio en el ejercicio tiene 3 funciones básicas: 

 

 Oxigenar y disminuir la acidosis metabólica de la sangre venosa que 

está hipercápnica e hipoxémica. 

 Mantener baja la resistencia vascular pulmonar. 

 Reducir el paso de agua al espacio intersticial. 

 Se producen modificaciones a nivel de la ventilación pulmonar, difusión y 

transporte de gases. (17) 

 

2.3 Factores de riesgo 

 

2.3.1 Calentamiento inadecuado 

 

El calentamiento es una técnica imprescindible y común antes de la práctica de 

cualquier actividad deportiva. El desarrollo e intensidad de la misma dependerá 
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del tipo de deporte a practicar, la intensidad del mismo, las condiciones 

ambientales y del grado de preparación de cada deportista. 

 

Si deseamos obtener el máximo de respuesta de nuestro organismo al 

esfuerzo al que lo queremos someter necesitamos previamente una adaptación 

del mismo, poniendo en marcha una serie de mecanismos para adecuar el 

sistema cardiaco, muscular, circulatorio, nervioso y respiratorio a las crecientes 

demandas a las que los vamos a someter para que respondan con su máxima 

eficacia, de lo contrario si no existe un calentamiento adecuado provocará lo 

siguiente: (18) 

 

 Ocasionara lesiones del aparato locomotor como esguinces, rotura de 

fibras, contracturas, etc.: Provocara la disminución de temperatura 

muscular e incluso corporal, esto trae consigo la pérdida de la 

elasticidad muscular, así como una disminución de la viscosidad. 

También se producirán lesiones gracias a una mala coordinación, el 

ritmo y la atención. 

 Provocara lesiones en el aparato cardiorrespiratorio al disminuir 

ligeramente la frecuencia cardiaca, respiratoria y la circulación 

sanguínea, con lo que el organismo se prepara para un posterior 

esfuerzo mucho mayor. 

 Disminuye el rendimiento: las prestaciones de fuerza, resistencia, 

velocidad, flexibilidad, agilidad, etc.  

 Se perderá la motivación y concentración: las primeras sensaciones 

físicas, psicológicas y ambientales son muy importantes. (19)  

 

2.3.2  La deshidratación 

 

La deshidratación es una de las causas principales del detrimento del 

rendimiento en la práctica competitiva. En la última década, han surgido 

diversos estudios que nos informan del nivel de hidratación y pérdida de 

electrolitos de deportistas de élite. (20)  
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Cuando se practica una actividad deportiva se puede perder rápidamente una 

gran cantidad de agua debido a la transpiración.  Una deshidratación 

imperceptible del 1% del peso corporal disminuye los resultados musculares y 

físicos en un 10%.  

 

Una mala hidratación provocara la aparición de lesiones, de tendinitis, 

calambres, fatiga, hipotermia, problemas digestivos, disminución de los 

resultados. El agua es indispensable para todo esfuerzo físico. (21)  

 

 

2.3.3 Frecuencia de entrenamiento y edad.  

 

En un deportista depende de factores aledaños al mismo para producir un 

desbalance a nivel de su esta fisiológico del cuerpo, los mismos que pueden 

llegar a desencadenar, un sin número de respuestas ya sean musculares o 

cardiacas, produciendo cualquier enfermedad al jugador. (22) 

 

MÉTODOS DE DIAGNOSTICO 

 

Para realizar una valoración sistemática y completa del perfecto funcionamiento 

del sistema muscular y cardiovascular se recomienda realizar los siguientes 

estudios: 

 Determinación de Lactato Deshidrogenasa Mediante la Prueba liquiUV 

Deshidrogenasa Láctica en suero sanquineo. 

 Determinación de Lactato Deshidrogenasa mediante la técnica de cinta 

medida con un Lactómetro. 

 Calcio, Fosforo, Sodio y Magnesio 

 GOT: La GOT se localiza principalmente miocardio y musculatura 

esquelética; La medición en sangre de está enzima es un indicador 

sensible de la integridad de muchos tejidos. 

 CPK: La Creatinfosfokinasa, también llamada  es una enzima que se 
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halla en el músculo estriado, tanto miocárdico como esquelético.  

Su elevación señala usualmente una lesión celular grave y en 

consecuencia, es de utilidad pues se halla elevada en enfermedades 

musculares como la distrofía muscular progresiva, o cuando ha existido 

o existe un daño con subsecuente destrucción celular de las fibras 

musculares 

 CPK-MB: Están presentes en los músculos del corazón son adecuadas 

para detectar daños en los músculos del corazón. En caso de 

enfermedad cardíaca se encuentran aumentadas en el torrente 

sanguíneo debido a ejercicios muy intensos en el caso de los 

deportistas se realiza conjuntamente con una valoración de LDH, TGO y 

CPK    

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.onmeda.es/enciclopedia/anatomia/anatomia_corazon.html#blutkreislauf
http://www.onmeda.es/enciclopedia/anatomia/anatomia_corazon.html#blutkreislauf
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III. MATERIALES Y 

MÉTODOS 
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TIPO DE ESTUDIO: 

La presente investigación fue de tipo descriptivo - transversal. 

UNIVERSO: 

Estuvo dado por todos los jugadores de Liga Deportiva Universitaria de Loja de 

la reserva y profesional de la primera categoría serie “A”, sexo masculino. 

MUESTRA: 

 

51 jugadores de Liga Deportiva Universitaria de Loja de la reserva y profesional 

de la primera categoría serie “A”. 

 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Jugadores de la reserva y profesional de Liga Deportiva 

Universitaria de Loja, que aceptaron ser parte del estudio y que 

firmaron el consentimiento informado. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Jugadores que se encuentran en tratamiento médico. 

 Sueros ictéricos  

 Sueros Lipémicos 

MARETIALES METODOS Y PROCEDIMIENTOS: 

El presente estudio se desarrolló en el complejo deportivo universitario, que se 

encuentra ubicado al sur de la provincia de Loja, cuya provincia se encuentra 

delimitada al sur por la cantón de Vilcabamba, al norte el cantón de Saraguro, 

al este la provincia de Zamora y al oeste el cantón de Catamayo, ubicado a 

2100 msnm, con una temperatura promedio de 170C, 250.000 habitantes que 

se dedican a la ganadería, agricultura y comercio; siendo su alimentación 

básica hidratos de carbono como: Papa, arroz, yuca, plátano. 
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Procedimientos pre analíticos.  

 Se presentó un oficio dirigido al Ing. Jaime Villavicencio Presidente de 

Liga Deportiva Universitaria de Loja, solicitando el permiso respectivo 

para desarrollar el presente estudio investigativo. (Anexo 1)    

 Obtención del consentimiento informado a cada uno de los jugadores de 

LDU de Loja, tanto de la reserva como de la profesional de la primera 

categoría serie A. (Anexo 2) 

 Aplicación de 1 encuesta a los diferentes jugadores de Liga Deportiva 

Universitaria de Loja tanto a la profesional, como a la reserva luego de 

haber culminado un entrenamiento. (Anexo 3) 

 Recapitulando toda la información se realizó la extracción sanguínea, en 

el complejo deportivo universitario a jugadores de la profesional y en el 

complejo deportivo orillas del Zamora a jugadores de la reserva de la 

primera categoría serie “A”. (Anexo 4) 

Procedimientos analíticos.  

 Una vez realizada la extracción sanguínea, previa separación del suero 

se procedió al análisis de las diferentes muestras en el Laboratorio 

Clínico MEDILAB. La determinación de LDH se realizó mediante la 

técnica modificada basado en las recomendaciones de la SCE (Comité 

Escandinavo de Enzimas), método semi - micro de la casa comercial 

HUMAN. A través del siguiente protocolo se realizó el análisis de LDH. 

(Anexo 5) 

1. Ensayo. 

 Longitud de Onda 340 nm – Paso de luz 1 cm. 

 Temperatura de reacción 37°C. 

2. Procedimiento 1.  

Pipetear en la 
cubetas 

25°C, 30°C 37°C 
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Muestra  

BUF 

20 ul 

1000 ul 

10 ul 

1000 ul 

Mezclar, incubar de 1 – 5 minutos, a 25°C, 30°C ó 37°C 

SUB 250 ul 

Mezclar, leer la absorbancia después de 1 min y al mismo tiempo 
activar el cronometro. Leer la absorbancia de nuevo exactamente 
1 , 2 y 3 minutos después  

 

3. Procedimiento 2. 

Pipetear en la 
cubetas 

25°C, 30°C 37°C 

Muestra  

Reactivo de trabajo 

20 ul 

1000 ul 

10 ul 

1000 ul 

Mezclar, incubar de 1 – 5 minutos, a 25°C, 30°C ó 37°C 

SUB 250 ul 

Mezclar, leer la absorbancia después de 1 min y al mismo tiempo 
activar el cronometro. Leer la absorbancia de nuevo exactamente 
1 , 2 y 3 minutos después  

 

4. Calculo de Resultados. 

 Se realizó según las operaciones establecidas en la técnica 

escogida para el análisis. 

5. Se analizaron 51 muestras, en diferentes días tanto de jugadores 

de la reserva como de la primera categoría serie A. 

 

Procedimientos posanalíticos.  

 El resultado obtenido de LDH de cada jugador, se lo registro en una hoja 

de reporte de resultados. (Anexo 6)  

 Reporte de los resultados de análisis de los jugadores de Liga Deportiva 

Universitaria de Loja. (Anexo 7) 
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 Se entregó al Médico  de LDU de Loja los resultados obtenidos de LDH 

a los diferentes jugadores, tanto de la reserva como de la primera 

categoría seria  A. (Anexo 8) 

 El Laboratorio Clínico MEDILAB, me otorgo una certificación, en donde 

detalla que he realizado, las pruebas analíticas de LDH a jugadores de 

LDH de Loja. (Anexo 9)   

 

PLAN DE TABULACIÓN Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 La tabulación de los resultados encontrados en la presente 

investigación, se la realizo con la ayuda del programa Microsoft Excel 

2010, en la cual se realizó diagramas de pasteles y barras para las 

interpretaciones.  

 El análisis de los resultados se lo realizo tomando todos los resultados 

que sobresalieron que constituyeron la pauta principal de la 

investigación.  
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IV. RESULTADOS 
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TABLA # 1 

Relación de factores de riesgo cardiovasculares, entre valores de lactado 

deshidrogenasa y frecuencia cardiaca después de un ejercicio físico en 

jugadores que presentan una posible alteración cardiovascular 

Fuente: Registro de los resultados realizados de LDH a jugadores de la LDU de Loja 

               y frecuencia cardiaca. 

Elaborado por: Pablo Marcelo Pinzón Olmedo 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alteraciones 
Cardiovasculares 

 
 
 

LDH 
aumentado 
> 480 U/l 

Frecuencia 
Cardiaca alta 

> 60 latidos/min 

 
2 
 

 
4% 

Frecuencia 
Cardiaca baja 

< 60 latidos/min 

 
0 

 
0% 

Frecuencia 
Cardiaca normal 

40 – 60 
latidos/min 

 
29 

 
58% 

 
 
 

LDH 
disminuido 
< 240 U/l 

Frecuencia 
Cardiaca Alta 

> 60 latidos/min 

 
1 

 
2% 

Frecuencia 
Cardiaca baja 

< 60 latidos/min 

 
1 

 
2% 

Frecuencia 
Cardiaca normal 

40 – 60 
latidos/min 

 
4 

 
8% 

 
 
 

LDH normal 
240 – 480 

U/l 

Frecuencia 
Cardiaca alta 

> 60 latidos/min 

 
0 

 
0% 

Frecuencia 
Cardiaca baja 

< 60 latidos/min 

 
1 

 
2% 

Frecuencia 
Cardiaca normal 

40 – 60 
latidos/min 

 
13 

 
24% 

TOTAL 51 100% 
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GRÁFICO # 1 

Relación de factores de riesgo cardiovasculares, entre valores de lactado 

deshidrogenasa y frecuencia cardiaca después de un ejercicio físico en 

jugadores que presentan una posible alteración cardiovascular 

40 % 

0 % 

58 % 

20% 20% 
8% 

0% 20% 

24% 

0

10

20

30

40

50

60

70

Frecuencia Cardiaca alta
> 60 lat/min

Frecuencia cardiaca baja
< 60 lat/min

Frecuencia  cardiaca
normal 40 - 60 lat/min

LDH aumentado > 480 U/l

LDH disminuido < 240 U/l

LDH normal 240 - 480 U/l

 

Fuente: Registro de los resultados realizados de LDH a jugadores de la LDU de Loja 

               y frecuencia cardiaca. 

Elaborado por: Pablo Marcelo Pinzón Olmedo 

          Interpretación: 

A partir de los datos obtenidos del registro de resultados, de un total de 51 

deportistas. 90% presentan una posible alteración cardiovascular, y el 40% que 

presentan valores aumentados de LDH, tienen la frecuencia cardiaca alta; lo 

cual nos indica que hay un alto porcentaje de jugadores con posibles 

alteraciones cardiovasculares.  
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TABLA # 2 

Relación de la altura sobre el nivel del mar, y valores de lactado 

deshidrogenasa después de un ejercicio físico 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 – 5 años 

Que viven en la 

ciudad de Loja 

LDH aumentado 22 43.1% 

LDH disminuido 1 2% 

LDH normal 14 27.4% 

6 – 10 años 

Que viven en la 

ciudad de Loja 

LDH aumentado 0 0% 

LDH disminuido 0 0% 

LDH normal 0 0% 

11 – 15 años 

Que viven en la 

ciudad de Loja 

LDH aumentado 2 3.9% 

LDH disminuido 1 2% 

LDH normal 3 5.9% 

16 – 20 años 

Que viven en la 

ciudad de Loja 

LDH aumentado 2 3.9 

LDH disminuido 1 2 

LDH normal 2 3.9 

21- 25 años 

Que viven en la 

ciudad de Loja 

LDH aumentado 1 2% 

LDH disminuido 0 0% 

LDH normal 2 3.9% 

TOTAL 51 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los jugadores de LDU de Loja y Registro de los resultados 

realizados de LDH. 

Elaborado por: Pablo Marcelo Pinzón Olmedo 
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GRÁFICO # 2 

Relación de la altura sobre el nivel del mar, y valores de lactado 

deshidrogenasa después de un ejercicio físico 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los jugadores de LDU de Loja y Registro de los resultados 

realizados de LDH. 

Elaborado por: Pablo Marcelo Pinzón Olmedo 

Interpretación: 

De un total de 51 deportistas, tenemos que los jugadores que viven de 1 a 5 

años en la ciudad de Loja presentan el 43.1 % de valores aumentados; Lo cual 

nos indica que los jugadores que viven menos tiempo en la ciudad de Loja, 

presentan un alto porcentaje de la enzima Lactato Deshidrogenasa en valores 

aumentados. 
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TABLA # 3 

Valores de lactato deshidrogenasa antes de un ejercicio físico 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Valores Normales 35 68.6% 

Valores Aumentados 11 21.6% 

Valores Disminuidos 5 9.8% 

 TOTAL 51 100% 

Fuente: Registro de los resultados realizados de LDH a jugadores de LDU de Loja.  

Elaborado por: Pablo Marcelo Pinzón Olmedo 

GRÁFICO # 3 

Valores de lactato deshidrogenasa después de un ejercicio físico 

Fuente: Registro de los resultados realizados de LDH a jugadores de LDU de Loja.  

Elaborado por: Pablo Marcelo Pinzón Olmedo 

Interpretación:  

De un total de 51 deportistas, el 68.6 % de tienen valores normales de LDH; el 

21.6 % valores aumentados. Lo que indica que existe una posibilidad de 

alteraciones a nivel muscular y cardiovascular. 
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TABLA # 4 

Valores de lactato deshidrogenasa después de un ejercicio físico 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Valores Normales 14 27.4% 

Valores Aumentados 31 60.8% 

Valores Disminuidos 6 11.8% 

 TOTAL 51 100% 

Fuente: Registro de los resultados realizados de LDH a jugadores de LDU de Loja. 

Elaborado por: Pablo Marcelo Pinzón Olmedo 

GRÁFICO # 4 

Valores de lactato deshidrogenasa después de un ejercicio físico 

Fuente: Registro de los resultados realizados de LDH a jugadores de LDU de Loja. 

Elaborado por: Pablo Marcelo Pinzón Olmedo 

Interpretación:  

De un total de 51 deportistas, el 60.8 % tienen valores aumentados de LDH. Lo 

que indica que existe una posibilidad de alteraciones a nivel muscular y 

cardiovascular. 
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TABLA # 5 

Relación de años de profesión como deportista  y valores de lactato 

deshidrogenasa después de un ejercicio físico 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 

1 – 5 años 

LDH aumentado 9 17.6% 

LDH disminuido 2 3.9% 

LDH normal 12 23.5% 

 

4 – 7 años 

LDH aumentado 6 11.8% 

LDH disminuido 1 2% 

LDH normal 0 0% 

 

6 – 15 años 

LDH aumentado 16 31.4% 

LDH disminuido 3 5.9% 

LDH normal 2 3.9% 

TOTAL   51 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los jugadores de LDU de Loja y registro de los resultados 

realizados de LDH. 

Elaborado por: Pablo Marcelo Pinzón Olmedo 
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GRÁFICO # 5 

Relación de años de profesión como deportista y valores de LDH después de 

un ejercicio físico 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los jugadores de LDU de Loja y registro de los resultados 

realizados de LDH. 

Elaborado por: Pablo Marcelo Pinzón Olmedo 

  Interpretación: 

Luego de haber aplicado las encuestas y a partir de los datos obtenidos del 

registro de resultados, de un total de 51 deportistas tenemos que los jugadores 

que van practicando este deporte de 1 a 5 años, como deportistas 

profesionales presentan un 23.5 %  de valores normales de LDH; el 17.6 % 

presentan valores aumentados de LDH; y el 3.9 % presentan valores 

disminuidos de LDH. Lo cual nos indica que los jugadores que tienen más años 

de profesión como deportistas, presentan en un alto porcentaje de la enzima 

Lactato Deshidrogenasa en valores aumentados, y una posible alteración 

cardiovascular. 
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V. DISCUSIÓN 
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En el presente estudio investigativo cuyo tema es “Determinación de Ácido 

Láctico y sus factores de riesgo cardiovasculares en jugadores de la Liga 

Deportiva Universitaria de Loja”. Después de los análisis obtenidos de los 51 

jugadores el 21.6% presentan un aumento de la enzima Lactato 

Deshidrogenasa antes y el 60.8% después de un ejercicio físico; el tiempo que 

viven en Loja, los años de deportistas y el tiempo que llevan practicando este 

deporte, son unos de los principales factores para obtener valores aumentados 

la LDH y posibles alteraciones a nivel cardiovascular. 

 

Así mismo del total de 51 deportistas. El 90% presentan una posible alteración 

cardiovascular; los jugadores que viven de 1 a 5 años en la ciudad de Loja 

presentan el 43.1% de valores aumentados; el 21.6% tienen valores de LDH 

aumentados antes de un ejercicio físico; el 60.8% tienen valores aumentados 

después de un ejercicio físico; y los jugadores que van practicando este 

deporte de 1 a 5 años, como deportistas profesionales presentan un 17.6% 

valores aumentados de LDH. en la cual el médico de Liga Deportiva 

Universitaria de Loja llega a la conclusión científica que, mientras pasan los 

años en los jugadores los músculos se encuentran más desgastados y débiles 

y no tienen la misma fuerza para realizar diferentes tipos de ejercicios físicos, 

porque tienen mayor probabilidad, de adquirir alteraciones cardiovasculares 

 

Estos resultados comparados, con un estudio realizado en un equipo de alta 

competición como el club deportivo, Real Madrid (España) hay una gran 

diferencia, en este club, los índices porcentuales son de un 13%, de jugadores 

que ya presentan alteraciones cardiovasculares mediante el análisis de LDH 

antes y después de una práctica deportiva. Mientras que los jugadores de LDU 

de Loja presentan un 4% de riesgos de alteración cardiovascular lo cual se 

puede dar debido a una posible mala alimentación, un exceso o defecto de 

calentamiento antes de una práctica deportiva, no se encuentran totalmente 

aclimatados a una altura de 2100 msnm por la cual no existe una buena 

oxigenación celular y flujo sanguíneo normal, en la cual el sistema muscular no 
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responde completamente, a los diferentes ejercicios físicos y existe la 

posibilidad de contraer alteraciones cardiovasculares. (23)  
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VI. CONCLUSIONES 
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 Se determinó la enzima lactato deshidrogenasa mediante análisis de 

laboratorio clínico, con la aplicación de protocolos establecidos para la 

obtención del espécimen, transporte y análisis de muestras, 

recomendados en la técnica de análisis cuya casa comercial 

recomienda. 

 

 El 40% de jugadores con valores aumentados de LDH, presentan la 

frecuencia cardiaca alta, deduciendo la existencia de alteraciones a nivel 

cardiovascular. 

 

 La altura sobre el nivel del mar, afecta en el aumento de Lactato 

Deshidrogenasa, el 43.1% de los jugadores de LDU de Loja que no se 

encuentran totalmente aclimatados, y presentan un LDH aumentado, su 

sistema muscular es el más afectado en prácticas deportivas. 

 

 En la comparación sistemática y completa de los valores de lactato 

deshidrogenasa antes y después de un ejercicio físico en jugadores de 

Liga Deportiva Universitaria de Loja, se obtuvo el 21.6% con valores 

aumentados antes de un ejercicio físico, y 60.8% con valores 

aumentados después de un ejercicio físico, lo cual me indica, problemas 

musculares y una posible alteración a nivel cardiovascular. 

 

 Los jugadores que van practicando este deporte de 6 a 15 años, como 

deportistas profesionales un 31.4 % presentan valores aumentados de 

LDH, el 5.9 % valores disminuidos y el 3.9 % valores normales. 

Concluyendo que con el pasar de los años los músculos de los 

jugadores se van desgastando, debilitando y no tienen la misma fuerza 

para realizar diferentes tipos de ejercicios físicos, haciéndolos propensos 

a una  mayor probabilidad de adquirir alteraciones cardiovasculares. 
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VII. RECOMENDACIONES 
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 Realizar el análisis clínico, de Lactato Deshidrogenasa, de manera 

sistemática, exacta y continúa antes y después de un ejercicio físico, a 

jugadores de LDU de Loja.   

 

 En el caso de que la muestra no sea tomada en el Laboratorio donde se 

realizará el procesamiento de la misma, adoptar las normas correctas de 

transporte y  conservación del espécimen para evitar posibles 

alteraciones en los resultados. 

 

 Realizar este tipo de análisis con la mayor precisión posible, ya que el 

método para la determinación de esta enzima es extremadamente 

sensible y una mínima variación en dicho análisis puede, reflejarse en la 

obtención de resultados falsos positivos y falsos negativos.    

 

 Establecer la determinación de los valores de LDH como de rutina a 

todos los deportistas, independientemente del deporte que practiquen, 

estado físico, sexo y edad, para evitar posibles alteraciones en su 

sistema muscular. 
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ANEXO 1 

PERMISO PARA DESARROLLO DE TESIS AL PRESIDENTE DE LDU DE 

LOJA 
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ANEXO 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo                                    , con cédula de identidad #                        

, en calidad de jugador profesional de Liga Deportiva Universitaria 

de Loja, autorizo al Sr. Pablo Marcelo Pinzón Olmedo, egresado 

de la CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO de la Universidad 

Nacional de Loja, para que me realice los exámenes de 

Laboratorio sobre Lactato Deshidrogenasa, con la finalidad de 

que pueda continuar con su trabajo de investigación cuyo tema 

es: “DETERMINACIÓN DE ÁCIDO LÁCTICO Y SUS FACTORES 

DE RIESGO CARDIOVASCULARES EN JUGADORES DE LA 

LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE LOJA”. 

 

Atentamente, 

 

 

 

______________________ 

 

JUGADOR 
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ANEXO 3 

ENCUESTA  

 

Fecha: 

Paciente N°:  

Edad: 

 

1. Ha oído hablar sobre Ácido Láctico? 

 

 SI  (   )   

 NO  (   ) 

Que conoce: 

.............................................................................................. 

 

1. Años de profesión como deportista: 

………………………………………………………………………………… 

 

2. Tiempo que juega en cada entrenamiento: 

………………………………………………………………………………… 

 

Tiempo que vive en Loja 

………………………………………………………………………………… 

 

3. Enfermedades que ha presentado antes, durante y después de un 

ejercicio físico, como: 

 

 Desgarre muscular     SI (   )  NO (   ) 
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 Calambres constantes   SI (   )  NO (   ) 

 Enfermedad cardiovascular (corazón) SI (   )  NO (   ) 

 Otras      SI (   )  NO (   ) 

Cuales:………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………. 

 

4. En su dieta diaria: 

Cuáles son los alimentos que más consume? 

 

 Proteínas      SI (   )  NO (   ) 

 Carbohidratos    SI (   )  NO (   ) 

 Grasas y azucares     SI (   )  NO (   ) 

 Almidones      SI (   )  NO (   ) 

 Vitaminas      SI (   )  NO (   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4 

FLEBOTOMIA 

La muestra debe tomarse correctamente y bajo las condiciones más 

favorables para evitar errores.  

SELECCIÓN DEL SITIO A PUNCIONAR: 

 Al proceder a seleccionar el sitio a puncionar, evite áreas con 

hematoma, fístulas, quemaduras, escoriaciones de la piel o cicatrices.  

LA PALPACIÓN: 

 Antes de proceder a puncionar, se debe escoger la vena. La mejor 

manera es realizando una palpación de las mismas con la ayuda del 

torniquete para esa decisión.  

 Debe tener presente en  no mantener el torniquete por más de 3 

minutos, para evitar la hemoconcentración. 

LA DESCONTAMINACIÓN: 

 Se lo realizara con alcohol etílico o isopropílico al 70% utilizando 

algodón y con movimientos circulares del interior al exterior. Debe 

tener presente que una vez realizada la descontaminación, no debe 

volver a tocar el área venosa. 

LA PUNCIÓN VENOSA: 

 Con el torniquete en posición, haga que el paciente cierre y abra el 

puño de 3 a 5 veces para bombear mejor la sangre, y luego que 

mantenga el puño cerrado. 

 Si se trata de un niño, es recomendable colocar 2 dedos de la mano, 

debajo del codo del paciente, para evitar que doble el brazo durante la 

extracción. 
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EXTRACCIÓN CON JERINGUILLA: 

 Coloque la punta de la aguja en un ángulo de 15 a 30 grados sobre la 

superficie de la vena escogida y atraviese la piel con un movimiento 

firme y seguro, hasta el lumen de la vena. 

 Apretando firmemente la jeringuilla, debe jalar el émbolo con 

movimiento continuo para extraer la sangre hasta el volumen 

requerido.  

 Afloje el torniquete para que la sangre fluya mejor y remueva la aguja 

del brazo con movimiento suave al terminar de colectar, sin apretar el 

área de la punción con el algodón. 

 Presione el algodón sobre el sitio de la punción aplicando una presión 

adecuada y no excesiva para evitar la formación de hematoma. 

 Descarte la jeringuilla y aguja en un contenedor apropiado. Colocar 

una curita o venda en el sitio de la punción. 
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ANEXO 5 

TÉCNICA LDH 
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ANEXO 6 

REGISTRO DE PACIENTES 

Fecha:………….................... 

 

N° de 

Paciente 

 

Nombres y Apellidos Prueba 
Valor 

Obtenido 

Valores 

Normales 

U/l 

Observaciones 

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 
     

Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………... 
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ANEXO 7 

RESULTADOS 
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ANEXO 8 

EVIDENCIA DE ENTREGA DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE LOJA 

CERTIFICA 

 

Que el señor Pablo Marcelo Pinzón Olmedo con c.i: 110462989-2 de 

nacionalidad Ecuatoriana, estudiante de la Universidad nacional de Loja del 

Área de la Salud Humana de la Carrera de Laboratorio Clínico, realizo su tema 

de tesis titulado: “Determinación de Ácido Láctico y sus factores de riesgo 

cardiovasculares en jugadores de la Liga Deportiva Universitaria de Loja”, lo 

cual lo realizó con absoluta responsabilidad y eficacia en la entrega de 

resultados, los cuales fueron de gran importancia para la institución. 

Es todo en cuanto puedo certificar en honor a la verdad y le autorizo al 

interesado tomar uso de este documento en los trámites que crea conveniente. 

 

Atentamente. 

 

 

 

Dr. Carlos Carrión    Dr. Carlos Galindo 

         Médico de LDU de Loja   Fisioterapéutico de LDU de Loja 

 

 

 

 

 



58 

 

ANEXO 9 

CERTIFICACIÓN DE MEDILAB 
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ANEXO 8 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS  

Fase pre analítica 

 

 

 

 

 

 

 

Rotulación de las muestras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocación del torniquete y palpación de vena 
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Extracción Sanguínea 
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Retiro del torniquete y colocación de una torunda de alcohol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocación de una curita en el lugar de la ven punción 
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Obtención del espécimen biológico 

Fase analítica 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresando los datos personales de los jugadores 
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Ingresando los datos personales de los jugadores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de pacientes 
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Centrifugación de muestras y obtención del suero sanguíneo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de los diferentes sueros sanguíneos 
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Registrando los valores obtenidos de LDH 

Fase postanalítica  

 

 

 


