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RESUMEN 

Daño muscular es la pérdida de masa muscular, es decir los músculos tienen menos volumen 

esto puede presentarse a causa de la disminución del peso de la persona por lesiones o por el 

envejecimiento La aldolasa es una enzima que se encuentra presente en los tejidos 

esqueléticos y una menor parte en los músculos cardiacos, se encuentra estructurada por 

enzimas glicoliticas, los niveles de aldolasa aumentan en la sangre cuando existe una lesión 

muscular. La investigación realizada presentó como objetivo fundamental determinar 

aldolasa como indicador de daño muscular en personas de 15 a 30 años que asisten a los 

gimnasios de Jipijapa. La investigación fue de tipo descriptivo, analítico y estadístico, se 

emplearon técnicas como la encuesta, fichas de datos y de laboratorio que permitieron 

cumplir con los objetivos planteados. La población, objeto de estudio, estuvo conformada 

por 51 personas entre 15 a 30 años que asisten a los distintos gimnasios de Jipijapa, a quienes 

se les realizó la toma de muestra sanguínea, firmando el debido consentimiento informado, 

posteriormente se procesó las muestras obtenidas mediante método espectrofotométrico, 

finalmente se obtuvieron los siguientes resultados, 3 personas equivalentes a 5.9% 

presentaron valores superiores al rango referencial, mientras que 48 personas equivalentes a 

94.1% mostraron valores normales en ambos géneros. Además, en la encuesta realizada se 

obtuvieron las siguientes conclusiones, el 25.5% no tiene conocimiento sobre atrofia 

muscular, el 52.9% tiene poco conocimiento, mientras que el 21.6% manifestó que si tiene 

conocimiento sobre la interrogante. Se educó sobre medidas de prevención para evitar daño 

muscular. 

Palabras clave: Daño muscular, aldolasa, espectrofotométrico, prevención. 
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ABSTRACT 

Muscle damage is the loss of muscle mass, that means is the muscles have less volume this 

can occur because of the decrease in the weight of the person due to injury or aging Aldolase 

is an enzyme that is present in skeletal tissues and a less part in the cardiac muscles, is 

structured by glycolytic enzymes, aldolase levels increase in the blood when there is a muscle 

injury. The main objective of the research was to determine aldolase as an indicator of muscle 

damage in people aged 15 to 30 years who attend the gyms in Jipijapa. The research was 

descriptive, analytical and statistical, using techniques such as the survey, data and laboratory 

data sheets that allowed meeting the objectives set. The population, object of study, consisted 

of 51 people between 15 and 30 years old who attended the different gymnasiums of Jipijapa, 

who underwent blood sampling, signing the due informed consent, and then processed the 

samples obtained through Spectrophotometric method, finally the following results were 

obtained: 3 people equivalent to 5.9% presented values higher than the reference range, while 

48 people equivalent to 94.1% showed normal values in both genders. In addition, the 

following conclusions were obtained in the survey: 25.5% did not know about muscle 

atrophy, 52.9% had little knowledge, while 21.6% said they knew about the question. He was 

educated on prevention measures to avoid muscle damage. 

 

 

Key words: Muscular damage, aldolase, spectrophotometric, prevention 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 Daño muscular es una deficiencia comúnmente encontrada en los pacientes atendidos por 

los fisioterapeutas en el escenario clínico. El daño muscular generalizado y de magnitud 

considerable genera un impacto negativo sobre la funcionalidad y calidad de vida de las 

personas. La causa de daño muscular puede ser variada, por ejemplo la restricción en el uso 

de un segmento debido a dolor, inflamación o inmovilización; enfermedades neurológicas 

que limitan el desempeño motor del paciente; o secundaria a enfermedades sistémicas 

crónicas como la osteoartritis, la artritis reumatoide, diabetes y el cáncer. (1) 

 

En los datos oficial a nivel mundial se considera que en Estados Unidos se han presentado 

26.000 casos con diagnóstico de daño muscular hasta el 2014 reportándose como uno de las 

lesiones más agresivas en el ser humano. (2) 

 

Dado a la existencia de trabajos realizados se estima que a nivel nacional se considera a la 

patología muscular que se relaciona con el deporte, afirmándose que el 70% de las lesiones 

efectuadas por el ejercicio físico son leves; dando lugar a que del 3 al 8% desarrollan traumas 

y pueden dejar incapacitado a un individuo a no seguir con una rutina del deporte. La ruptura 

muscular se origina principalmente en la masa muscular en el 75% de los casos y también 

debido a la unión que existe entre el músculo y el tendón. (3) 
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La aldolasa es una enzima que cataliza la ruptura de la fructosa en reacción clave del 

metabolismo de la glucosa y tiene isoenzimas denominadas ALDO A, B Y C, se encuentra 

ampliamente distribuida en los tejidos, pero especialmente en el hígado, musculo esquelético 

y cerebro, los niveles séricos se encuentran elevados en enfermedades musculares tales como 

daño muscular. (4) 

 

La naturaleza del proyecto surgió en que daño muscular es la disminución o el no crecimiento 

del músculo que se produce debido a muchos factores de los cuales pueden ser falta de 

inactividad física, la edad, fracturas, entre otras. (5) 

 

El propósito de esta investigación es determinar daño muscular mediante una prueba de 

laboratorio por el método espectrofotométrico, a las personas de 15 a 30 años que asisten a 

los gimnasios de Jipijapa, para detectar si presentan daño muscular. 

 

En este estudio se utilizaron diferentes métodos como: descriptivo, el cual permitió detallar 

la población; analítico, que ayudó a establecer si hay daño muscular en la población de 

estudio; y estadístico, fue de utilidad permitiendo resumir en tablas estadísticas los resultados 

obtenidos. 

 

De acuerdo a los criterios antes mencionados se utilizaron las técnicas de laboratorio para 

relacionar los factores de riesgo con los resultados obtenidos cumpliendo con los objetivos 

planteados. Contribuyendo de esta manera con la socialización de medidas preventivas que 

mejoren la calidad de vida de las personas que asisten a los gimnasios de Jipijapa.   
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1.1. Justificación  

 

El presente trabajo de investigación estuvo enfocado en la determinación de aldolasa como 

indicador de daño muscular en personas de 15 a 30 años que asisten a los gimnasios de 

Jipijapa, siendo de importancia conocer las consecuencias que conlleva a daño muscular. 

 

Como principal actividad el ejercicio forzado y al aumento de masa muscular, al no contar 

con registro referente sobre daño muscular más aún, cuando no existe el conocimiento de 

esta afección, por esta razón se planteó realizar este estudio a las personas que asisten a estos 

establecimientos.  

 

La población en estudio son las personas de 15 a 30 años. Se empleó el muestreo no 

probabilístico y se aplicaron los criterios de inclusión y exclusión a un número de 51 

personas, a las que se les tomó la muestra sanguínea, se les ejecutó la prueba de laboratorio 

“aldolasa” mediante el método espectrofotométrico y así comprobar mediante resultados 

precisos, si existe o no esta afección.  

 

La metodología utilizada fue de tipo descriptivo-Analítico, el método estadístico aportó en 

la recolección de datos. En la selección de las muestras se realizó un muestreo no 

probabilístico, para este proceso se consideró el programa IBM SPSS. 
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Los beneficiarios del proyecto fueron las personas de 15 a 30 años que asisten a los gimnasios 

de jipijapa, a quienes se les realizó la prueba de laboratorio de manera gratuita, la misma que 

nos proporcionó resultados confiables para la interpretación médica sobre daño muscular. 

 

Fue factible la investigación porque permitió detallar la rutina diaria de ejercicios, además 

de recabar información importante para concienciar y prevenir lesiones que ponga en riesgo 

la salud de cada persona que realiza esta actividad. Además de ser viable porque se contaba 

con los recursos necesarios para su aplicación tales como: económicos, naturales, materiales, 

talento humano, institucionales que se complementaron en el desarrollo de la investigación.  

 

Este estudio, por lo tanto, contribuyó con información que ayudó a determinar que hay 

presencia de daño muscular en personas de 15 a 30 años que asisten a los gimnasios de 

Jipijapa  
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1.2. Diseño Teórico 

 

1.2.1. Problema científico 

 

Daño muscular se refiere a la disminución del tamaño del músculo esquelético, y 

consecuentemente de la fuerza muscular. Se trata de una deficiencia adquirida, lo que implica 

una preexistencia de normalidad celular e hística, y que, por esa razón, debe diferenciarse de 

la hipoplasia, de la aplasia y de la agenesia. Esta afección se produce con una estadística entre 

16% al 24% de casos todo el mundo, causando un impacto en la salud en la población quienes 

realizan ejercicio forzado a diario. (6) 

 

Daño muscular es una deficiencia encontrada en los usuarios de los servicios de fisioterapia; 

comprenden los mecanismos moleculares que regulan dicha condición y permite tener una 

visión más profunda de la condición del paciente, en la regulación de daño muscular es 

importante para el fisioterapeuta porque le ayuda a entender mejor sobre las condiciones 

clínicas la cual interviene y plantea preguntas de investigación susceptibles de ser 

respondidas. (1) 

 

La mayor utilidad clínica de aldolasa es en el diagnóstico y seguimiento de enfermedades 

musculo-esquelético, los niveles séricos se encuentran elevados en enfermedades 

musculares, tales como distrofia muscular progresiva y poliomielitis, y están disminuidos en 

enfermedades miodegenerativas crónicas con baja masa muscular. (4) 
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De acuerdo a esta problemática, surgieron las siguientes preguntas de investigación: 

¿Cuáles son los factores de riesgo que ocasionan daño muscular? 

¿Cómo afecta el daño muscular a las personas que asisten a los gimnasios de Jipijapa? 

¿Cuál es el valor sérico de aldolasa en las personas que asisten a los gimnasios de jipijapa? 

 

1.2.2. Objeto 

Aldolasa como indicador de daño muscular. 

 

1.2.3. Objetivo 

1.2.3.1. Objetivo General 

 

Determinar aldolasa como indicador de daño muscular en personas de 15 a 30 años que 

asisten a los gimnasios de Jipijapa.  

 

1.2.3.2. Objetivos Específicos 

Identificar los factores de riesgo que conllevan al daño muscular  

Analizar aldolasa en suero sanguíneo por método espectrofotométrico en personas de 15 a 

30 años que asisten a los gimnasios de Jipijapa    

Relacionar los resultados obtenidos sobre las pruebas de laboratorio aldolasa con los factores 

predisponentes  

Diseñar medidas preventivas para evitar daño muscular dirigida a las personas que asisten a 

los gimnasios de Jipijapa.  
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1.2.4. Hipótesis 

El 5% de personas de 15 a 30 años que asisten a gimnasios de Jipijapa, presentan niveles 

séricos de aldolasa por encima del valor referencial. 

 

1.2.5. Variables 

1.2.5.1. Variable dependiente 

Daño Muscular 

1.2.5.2. Variable independiente 

Aldolasa 

 

1.3. Diseño Metodológico 

1.3.1. Población 

La población en estudio la conformaron las personas con edad comprendida de 15 a 30 años 

que asisten a los gimnasios de Jipijapa. 

1.3.2. Muestra 

La muestra está constituida por 51 personas, debido a que se empleó el muestreo no 

probabilístico y se aplicaron los criterios de inclusión y exclusión.  

Criterios de Inclusión  

Personas que asisten a gimnasios de Jipijapa. 

Personas que aceptan y firman el consentimiento informado.  

Personas de 15 a 30 años. 
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Criterios de Exclusión  

Personas que no asisten regularmente a los gimnasios. 

Personas que no aceptaron y no firmaron el consentimiento informado. 

Personas menores de 15 y mayores de 30 años. 

 

1.3.3. Métodos  

Métodos  

El aseguramiento metodológico estuvo dado, por la utilización de los siguientes métodos 

teóricos de investigación: 

Método descriptivo 

Este método orientó a conocer el objeto estudiado, lo que involucra la obtención de datos 

necesarios para determinar el nivel de aldolasa como indicador de daño muscular en los 

asistentes de los gimnasios de Jipijapa. 

Método analítico 

Se aplicó porque ayudó en el análisis y procesamiento de las muestras sanguíneas de la 

población estudiada, las mismas que fueron analizadas por método espectrofotométrico de 

laboratorio. 

Método estadístico 

Este permitió recopilar los resultados obtenidos de las encuestas, la prueba de laboratorio, 

interpretando y relacionando los datos mediante la presentación de gráficos estadísticos, para 

ello se utilizó la herramienta de análisis de IBM SPSS. 
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1.3.4. Técnicas e instrumentos  

1.3.4.1. Técnicas  

Las técnicas que se utilizaron para la recolección e información del trabajo de investigación 

fueron: encuestas, fichas de datos y técnicas de laboratorio. 

1.3.4.2. Instrumentos  

Los instrumentos que se emplearon para la obtención de información del trabajo de 

investigación fueron cuaderno de notas y cámara fotográfica. 

 

1.3.5. Recursos 

Recursos Humanos: 

• Investigadores: Jonathan Andrés Baque Pin 

                                       Lady Ariana Montaño Moreira 

• Tutor: Lic. Javier Reyes Baque Mg.  

• Representantes legales de los gimnasios de Jipijapa 

 

Recursos Materiales  

• Ordenador de escritorio 

•  Polígrafos 

•  hojasA4 

•  Papelotes 

•  Afiches 

•  Carpetas 

•  internet. 

• Libros 
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• Revistas 

• Impresiones 

• Cámara fotográfica  

• Anillados  

 

Recursos de laboratorio  

• Jeringas de 5 cc  

• Tupos tapa amarilla  

• Torundas 

• Tira adhesiva 

• Equipo Mindray BA-88A 

• Centrifuga 

 

Recursos Institucionales 

Universidad Estatal Del Sur de Manabí 

Gimnasios de Jipijapa 

Laboratorio clínico 

 

Recursos financieros 

Los gastos fueron financiados completamente por los autores del proyecto. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

 

Zmork encontró que los gimnasios eran un terrero cercado o cerrado con varias divisiones 

para realizar ejercicios, pero con el desarrollo de la arquitectura pasaron hacer locales con 

elegancia de puertas y paredes decoradas con pinturas, baños y donde se ejercita el cuerpo. 

Los primeros gimnasios surgieron gracias al trabajo del profesor Friedrich Jahn, el primer 

gimnasio fue posiblemente construido en Hesse (Alemania), en el año 1852 y auspiciado por 

Adolph Spiess, un entusiasta de la gimnasia en las escuelas. (7) 

 

El gimnasio en la antigua Grecia se conocía como una institución que estaba dedicada a la 

instrucción física. También funcionaba como una instalación de entrenamiento para 

competidores en juegos públicos. En los Estados Unidos el movimiento de los gimnasios 

apareció a mediados del siglo XIX, los gimnásticos construyeron gimnasios en muchas 

ciudades, que tenían una buena parte de población, tanto adolescentes como adultos 

entrenaban en estos gimnasios. (7) 

 

En los años 20 fueron una década muy prospera, en la que se construyeron muchas 

secundarias con gimnasios, por Nicolás Isaranga, el en siglo XX los gimnasios evolucionaron 

incrementando así aparatos, máquinas de ejercicios que encontramos en la actualidad (8) 
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El gimnasio, tal como se conoce hoy en día, parece ser un invento relativamente moderno. 

Pero el ejercicio físico se remonta mucho allá de eso, a una época donde la gente no tiene 

idea de cómo hacer ejercicio, si no más allá de una forma de vida. Hace siglos atrás no tenían 

las maquinas, pesas y gimnasios que existen hoy en día, sin embargo, estaban en mejores 

condiciones. (9) 

 

Las lesiones deportivas a nivel mundial es uno de los principales problemas que afecta al 

rendimiento físico de deportistas durante el entrenamiento, estos provocan dolores intensos, 

perdida de elasticidad, aumento de la tensión muscular, inseguridades impidiendo un 

rendimiento positivo al 100%. (10) 

 

 Estadísticamente el 75% de lesiones de ejercicios en los gimnasios son inocentes y 

transcurren sin consecuencia alguna al contrario de 3 al 10% que pueden presentarse graves 

y llegar incluso a una incapacidad absoluta de los músculos, la ruptura de s músculos se 

presenta con mayor frecuencia que en los tendones, se da más a menudo en personas mayores 

de 40 años. (11) 
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2.2. Base teórica 

 

2.2.1. Aldolasa  

 

La aldolasa es una enzima que ayuda a transformar la glucosa en energía y se encuentra por 

todo nuestro cuerpo, pero se localiza principalmente en niveles altos en el tejido muscular. 

Cuando los músculos están enfermos o atrofiados, las células se deterioran y se rompen 

regando el contenido celular, incluyendo la aldolasa, a la sangre. (12) 

 

La aldolasa muscular es una enzima presente en el tejido muscular esquelético y en menor 

cantidad en el musculo cardiaco y el hígado. Su estructura global se caracteriza de muchas 

enzimas glicoliticas, como los niveles de aldolasa aumentan en sangre si existe lesión 

muscular, es posible que se solicite su medida para diagnosticar y monitorizar algunos 

trastornos que afectan al musculo esquelético. (13) 

 

 Esta enzima se encuentra con mayor abundancia en el musculo cardiaco y esquelético, 

aunque todas las células contienen algo de ella y el hígado contiene una cantidad moderada. 

La lesión del musculo esquelético produce niveles séricos elevados de aldolasa, 

exclusivamente en la distrofia muscular progresiva, si la enfermedad muscular es de origen 

neurológico no se ocasionan aumentos como es el caso de la atrofia muscular neurogénica, 

miastenia grave, etc. (13) 
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La aldolasa es una enzima que está involucrada en la descomposición de la glucosa, la 

fructosa y la galactosa, un proceso utilizado para las células para generar energía en la forma 

de ATP (adenosintrifosfato). La aldolasa está distribuida en los músculos particularmente en 

una concentración alta. (14) 

 

Los niveles séricos se encuentran elevados en enfermedades musculares, tales como distrofia 

muscular progresiva y poliomiositis, y están disminuidos en enfermedades miodegenerativas 

crónicas de baja masa muscular. Esta enzima se libera durante el infarto agudo de miocardio, 

alcanza un valor máximo entre 24-48 h y vuelve a los valores dentro del intervalo de 

referencia en el transcurso de 5 días en la enfermedad muscular y en presencia de tumores 

malignos se encuentra aumentada la isoenzimas A. la actividad de ALD, especialmente la 

isoenzimas B, se eleva en suero en hepatitis aguda, cirrosis, hepatitis crónica e ictericias 

obstructivas.  La mayor utilidad clínica de aldolasa es el diagnóstico y seguimiento de 

enfermedades musculo-Esqueléticas. (14) 

 

El análisis permite medir la cantidad de aldolasa en la sangre. Los niveles elevados de esta 

enzima generalmente indica que existe un daño hepático o muscular. Ejemplo. El daño 

muscular que es inducido por un ataque cardiaco origina la liberación de aldolasa en grandes 

cantidades. El daño hepático, como la cirrosis, también aumentan niveles de aldolasa. (15) 

 

En el pasado, la prueba de aldolasa se usaba para detectar daño hepático o muscular. Sin 

embargo, en la actualidad puede recurrirse a determinados análisis en suero sanguíneo más 

específicos. En los cuales se incluyen los siguientes: 
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Alanina-Aminotransferrasa (ALT)  

Aspartato-Aminotransferrasa (AST) 

Creatina-Cinasa (CK) 

 

 El análisis de aldolasa ha dejado de ser una prueba de rutina. Sin embargo, puede solicitarse 

en el caso de pacientes con distrofia muscular.  Además se puede utilizar para evaluar 

trastornos genéticos poco frecuentes de los músculos esqueléticos, como la dermatomiositis 

y poliomisitis. (15) 

 

2.2.1.1.  Composición Química  

 

La fructosa-bisfosfato aldolasa, o simplemente aldolasa, es una enzima que participa en 

la glucólisis tiene un peso molecular de 160 kDa. Cataliza la reacción de la fructosa-1,6-

bisfosfato en dos triosas, dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, lo que hace tan 

importante en la degradación de la glucosa. (16) 

 

Las aldolasas son enzimas encargadas de catalizar la formación de enlaces C-C mediante una 

reacción aldolica entre un aldehído y una cetona. Otra característica importante de cada una 

de etas enzimas es que dan lugar a un producto cuya estereoquímica en los carbonos 3 y 4 es 

complementaria de los otros productos es decir, la utilización de estas permite lograr los 

cuatro diastereoisomeros a partir de un amplio número de aldehídos naturales y no naturales. 

(17) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
https://es.wikipedia.org/wiki/Gluc%C3%B3lisis
https://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A1lisis
https://es.wikipedia.org/wiki/Fructosa-1,6-bisfosfato
https://es.wikipedia.org/wiki/Fructosa-1,6-bisfosfato
https://es.wikipedia.org/wiki/Dihidroxiacetona_fosfato
https://es.wikipedia.org/wiki/Gliceraldeh%C3%ADdo_3-fosfato
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2.2.1.2.  Isoenzimas de Aldolasa 

 

En el ser humano se conocen tres isozimas de la aldolasa A,  B y C) codificadas por tres 

genes diferentes que se expresan de forma diferente durante el desarrollo. Pequeñas 

diferencias en la estructura de las isozimas resultan en diferentes actividades sobre los dos 

sustratos: fructosa-1,6-bisfosfato y fructosa-1-fosfato. La aldolasa B no exhibe preferencia 

sobre los sustratos y, por tanto, cataliza ambas reacciones. En cambio, las aldolasas A y C 

prefieren la fructosa-1,6-bisfosfato. (18) 

 

Aldolasa A 

 

La aldolasa A se localiza en el embrión que está en desarrollo y se produce en grandes 

cantidades en el músculo adulto. La aldolasa A se encuentra en niveles similares a la aldolasa 

C en el cerebro así mismo como en tejidos del sistema nervioso. (18) 

 

Los defectos en aldolasa A causan la enfermedad de almacenamiento del glucógeno, 

conocida también como deficiencia de la aldolasa de los glóbulos rojos. Es una alteración 

metabólica que está asociada con un incremento en glucógeno hepático y anemia hemolítica. 

Puede producir miopatía con intolerancia al ejercicio y rabdomiolisis. (18) 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Isozima
https://es.wikipedia.org/wiki/Fructosa-1-fosfato
https://es.wikipedia.org/wiki/Rabdomiolisis
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Aldolasa B 

 

La aldolasa B es muy importante en el metabolismo de los carbohidratos ya que cataliza una 

de las principales etapas de la glucolisis y glucogénesis. Está presente en el hígado, es 

codificada por el gen ALDOB localizado en el cromosoma 9. Este gen tiene 14500 pares de 

bases y contiene 9 exones. Los defectos en este gen se han identificado como causa de la 

intolerancia hereditaria a la fructosa. (18) 

 

Aldolasa C   

 

La aldolasa C es una isoenzima que se expresa específicamente en el hipocampo y en las 

células de Purkinje del cerebro. Se presenta como un homotetramero. (18) 

 

2.2.1.3.  Clasificación  

 

Podemos clasificar las aldolasas de dos diferentes maneras según lo hagamos en función de 

su mecanismo de acción o en función del sustrato donador y del tipo de producto al que dan 

lugar. (18) 

  

Según el mecanismo catalítico que utilicen las aldolasas pueden dividirse en dos grupos:   

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%B3n
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Aldolasas de tipo I: 

 

Están presentes en todos los organismos desde procariotas a eucariotas y se caracterizan por 

la formación de una base Schiff, de un residuo de lisina del centro catalítico y el carbono 

carbonilico de la cetona donadora. Así pues, se inhiben de forma irreversible en presencia de 

agentes reductores, lo que produce el paso de imina a amina e impide el movimiento 

electrónico necesario para que produzca el ataque al carbono carbonilico del aldehído. (18) 

 

Aldolasas tipo II: 

 

Se encuentran solamente en procariotas y levaduras, algas y hongos. Estas enzimas requieren 

un metal divalente como cofactor, generalmente ZN2+, que actúan como acido de Lewis 

activando al nucleofilo. Por lo tanto, cuando se las somete a la presencia de agentes quelantes, 

como el EDTA, se inactivan de forma reversible. (19) 

 

2.2.2. Daño Muscular 

 

El dolor que se desarrolla después de hacer ejercicio extenuante se debe a daño muscular 

inducido por el ejercicio, este daño muscular se denomina rabdomiolosis, que representa una 

ruptura en ocasiones severa, del musculo esquelético, liberando así sustancias de carácter 

toxico al torrente sanguíneo, que pueden llevar a alteraciones en la función orgánica. (11) 
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Este daño muscular se presenta clínicamente la mayoría de veces como dolor muscular, el 

cual no es motivo de consulta frecuente y típicamente resuelve sin complicaciones serias, 

únicamente siendo evidente en los reportes las complicaciones más severas las cuales son 

poco frecuentes. (24) 

 

Un daño muscular se ampara en la benignidad o severidad lo que se da por el momento en 

que se inicia la actividad deportiva tras la lesión, una lesión deportiva es un declive en el 

rendimiento deportivo ocasionado por un impedimento que conlleva a la interrupción de la 

actividad. (25) 

 

Todas las formas de ejercicio y en específico el excéntrico, tienden a provocar daño muscular. 

Un rendimiento físico saludable también depende estrictamente de un buen sustento 

alimenticio ya que la nutrición y el deporte formativo han de ir siempre de la mano. (25) 

 

2.2.2.1.El mecanismo del daño muscular 

 

Daño estructural 

  

Es ampliamente aceptado que ocurre como respuesta al sobre estiramiento de los sarcomeros 

débiles durante la contracción excéntrica. Uno de los mecanismos propuestos para explicar 

el proceso es que no todos los sarcomeros tienen la misma longitud y que solo algunos son 

estirados durante estas contracciones. Este modelo defiende que la ruptura se da cuando los 
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sarcomeros son estirados más allá de la superposición de los, miofilamentos de actina y 

miosina. (26) 

 

Daño Químico  

 

En el espacio extracelular hay una mayor concentración de calcio que en el sarcoplasma. Este 

ion entra en la célula a través de canales regulados por cargas eléctricas y es almacenado en 

el retículo sarcoplasmico. Cuando la célula es despolarizada, el Ca++ es liberado del retículo 

sarcoplasmico y pasa al citoplasma siguiendo el estímulo eléctrico de la membrana. (26) 

 

Mecanismos propuestos de daño muscular 

 

A pesar de las importantes contribuciones de las investigaciones sobre daño muscular, los 

mecanismos excéntricos responsables del daño, reparación y adaptación a las acciones 

musculares excéntricas permanecen inconcluso. (27) 

Se ha condicionado que las consecuencias de los daños musculares pueden dividirse en dos 

etapas: 

 

Daño primario: 

 

Este daño se produce durante la actividad propia es decir que son el resultado de un ejercicio 

excéntrico que están subdivididos en dos vías que son metabólicas y mecánica. (27) 
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El daño muscular metabólico se ha planteado como efecto de la isquemia o hipoxia durante 

el ejercicio de carácter extenso. 

 

El daño mecánico está relacionado con el daño directo que la carga mecánica tiene sobre las 

miofibrillas. 

 

Daño secundario: 

 

Los procesos surgen a la fase primaria del daño son iniciados por ruptura del homeostasis del 

calcio intracelular, por un aumento del nivel de ion Ca en las células musculares. El quebranto 

de la membrana celular a partir de una acelerada actividad permite que se propaguen más 

iones de Ca hacia el interior. (27) 

 

La adición del Ca puede ocasionar hinchazón mitocondrial, que a su vez origina una 

reducción de la fosforilacion oxidativa y derivar un descenso del ATP.  (27) 

 

Proceso inflamatorio 

 

El daño causado por ejercicios excéntrico resulta en una respuesta inflamatoria. Los 

productos degenerativos de la fibra muscular en especial polisacáridos tisulares, hacen 

mediante el proceso denominado quimiotaxis que los leucocitos se acerquen a la célula para 

comenzar u proceso inflamatorio. (28) 
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Con el daño muscular mediante ejercicio se produce aumento de citosinas y prostaglandinas, 

que aumentan el proceso inflamatorio, el proceso inflamatorio también se ve favorecido por 

el aumento de niveles de calcio intracelular, que produce un aumento en la expresión de los 

genes de transcripción que activan a macrófagos. (28) 

 

a. Dolor muscular  

 

El dolor muscular es normalmente determinado subjetivamente utilizando una escala 

numérica llamada escala visual analógica, el dolor muscular tardío es un efecto del daño 

muscular inducido mediante ejercicio. Se desarrolla a las 24-48 horas tras el ejercicio, 

presentándose en las primeras 24-72 horas y terminando a los 5-7 días. Este dolor no tiene 

por qué darse en reposo, suele aparecer ante estímulos mecánicos, de estiramiento o 

contracción de los músculos afectados. (29) 

 

b. Rabdomiolisis  

 

La rabdomiolisis es un síndrome producido por lesión de células musculares esqueléticas 

(mioglobina, CPK, aldolasa, LDH, fosforo, potasio, entre otros) al torrente sanguíneo; por lo 

tanto, la rabdomiolisis es la ruptura del musculo estriado que se asocia a la liberación del 

contenido intracelular muscular hacia el espacio extracelular y el sistema circulatorio. (30) 

 

También se conoce a la rabdomiolisis como un término utilizado para describir la 

descomposición rápida del musculo estriado, se caracteriza por la ruptura y la necrosis de las 
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fibras musculares, este proceso da como resultado la liberación de productos de degradación 

celular en el torrente sanguíneo y el espacio extracelular. Sin embargo la lesión muscular 

directa sigue siendo la causa más común de lesión muscular, las otras causas adicionales 

incluyen trastornos enzimáticos hereditarios, fármacos, toxinas, insolación, hipotermia, 

alteraciones electrolíticas, entre otras. (31) 

La rabdomiolisis genera una elevación plasmática de las proteínas intracelulares musculares 

se caracteriza por presentar un amplio espectro de signos y síntomas; podemos observar 

desde una elevación asintomática de estas de los niveles de electrolitos y coagulación 

intravascular diseminada. (32) 

 

 La rabdomiolisis produce una clínica variable e inespecífica. Los pacientes pueden 

presentar, sensibilidad muscular, rigidez, calambres, debilidad y perdida de función. 

Podemos encontrarnos con dolor a la palpación de los músculos afectados. Puede aparecer 

coluria o hematuria por presencia de mioglobina. Y en un porcentaje menor podemos 

encontrar pacientes con rabdomiolisis sin signos, ni síntomas, todo ello depende del grado de 

lesión y compromiso muscular que presenten los pacientes, se define clínicamente por la 

presencia de mialgias, dolor muscular que presenten los pacientes, se define clínicamente por 

la presencia de mialgias, dolor localizado, debilidad, rigidez, edema muscular y orina oscura, 

además de puede asociar a manifestación sistemática como fiebre, náuseas, confusión y 

anuria. (32) 
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En el diagnóstico, estos signos y síntomas se asocian al incremento de mioglobina, CPK y 

aldolasa principalmente. Los incrementos de aldolasa usualmente pueden llegar a exceder las 

7,60 unidades por litro. (33) 

 

Aspectos epidemiológicos e históricos de rabdomiolisis  

 

Las primeras referencias a la rabdomiolisis las encontramos ya en el antiguo testamento, el 

cual nombra la existencia de una plaga que afecta a los israelitas en su éxodo desde Egipto y 

produce en pocas semanas la muerte de un gran número de personas que refieren mialgias.  

(34) 

 

Sin embargo, no es hasta el siglo XX que se realiza, la primera descripción de esta patología, 

gracias a los investigadores británicos Bywaters and Beall los cuales siguieron la evolución 

de cuatro víctimas de un bombardeo en Londres, que desarrollaron fracaso renal, 

concluyendo que este fue producido por el severo daño muscular que presentaban. Más tarde 

se descubría que este fallo renal era producido por la mioglobina, la cual es liberada por el 

musculo durante el proceso de rabdomiolisis. Y es en la década de los 70 cuando se 

describirían los primeros casos de rabdomiolisis. Y es en la década de los 70 cuando se 

describirían los primeros casos de rabdomiolisis de causas no traumáticas. (35) 
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Rabdomiolisis inducida por ejercicio 

 

La mayoría de personas que han realizado cualquier actividad física sea competitiva o 

recreativa, han experimentado alguna vez, formas leves de rabdomiolisis como dolor o 

molestia muscular, esto es debido al daño muscular ocasionado por el ejercicio que aumenta 

en proporción a la intensidad de la actividad realizada y que se presenta en los días siguientes 

a la realización de este. (30) 

La mayoría de reportes y estudios de rabdomiolisis inducida por ejercicio estar asociados a 

la realización de contracciones de tipo excéntrico las cuales junto al ejercicio extenuante son 

factores relacionados con esta. (30) 

 

La rabdomiolisis inducida por ejercicio ha sido reportada en una gran diversidad de 

actividades en individuos que son entrenados y no entrenados independientemente. Entre los 

factores primarios como el estrés directo del ejercicio y secundarios como hipoxia tisular, 

condiciones genéticas como la enfermedad de células falciformes, condiciones metabólicas 

como la hipocalcemia y el estado de entrenamiento pueden contribuir a rabdomiolisis 

inducida por ejercicio. (36) 

 

Otros factores que contribuyen a desencadenar dicha condición, pueden ser enfermedades 

virales o síntomas similares, enfermedades infecciosas bacterianas, alteraciones abruptas de 

la dieta, uso de ayudas ergogénicas, por ejemplo, ciertos mecanismos de estas ayudas 

deportivas como la efedrina o esteroides, el uso de diuréticos o laxantes, el alcohol y el abuso 

de drogas.  (36) 
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c. Mialgia diferida 

 

También llamada agujetas, se refiere a un dolor muscular de aparición tardía. Se les denomina 

agujetas debido a la sensación que provocan. La intensidad del dolor varía dependiendo del 

tipo de entrenamiento al que la persona está sometida o a la etapa del periodo de 

entrenamiento. (37) 

Existen algunas teorías sobre la aparición de la Mialgia diferida: 

 

• Microrroturas de fibras musculares: Esta teoría es la más aceptada por la comunidad 

científica. Indica que estas molestias se producen tras un esfuerzo al que el musculo no 

está acostumbrado o preparado, lo que produce una inflamación muscular y su 

consiguiente dolor. Esta teoría indica que, al realizar el esfuerzo muscular, el musculo 

se calienta y en algunas zonas se producen micro lesiones. (37) 

 

• Acumulación de ácido láctico: Esta teoría menciona que el ácido láctico resultante de 

la actividad metabólica en las células musculares acaba cristalizando, por lo que 

provocaría el dolor muscular debido a la presencia de estos cristales intersticiales en el 

musculo. Sin embargo, esta teoría ha demostrado ser falsa, ya que personas con la 

enfermedad de McArdle, que es una enfermedad poco frecuente en la cual el cuerpo no 

es capaz de descomponer el glucógeno; también experimentan este dolor. (37) 
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d. Desgarros musculares  

 

El desgarro muscular se define como una lesión traumática en la que existe un desgarro 

parcial o completo de un mayor o menor número de fibras musculares. Además de verse 

afectadas las fibras musculares, también pueden verse afectadas las estructuras circundantes 

como el tejido conjuntivo que las rodea o los vasos sanguíneos (38) 

La afección de los vasos sanguíneos nos va a evidenciar que va a existir un hematoma en la 

zona afectada. Viéndose afectado los vasos sanguíneos se verá afectada la nutrición del 

musculo, así como la eliminación de desechos de la actividad muscular. (38) 

 

Las roturas de fibras musculares, también conocida como desgarro muscular, es una lesión 

del musculo en donde las fibras que componen al musculo se rompen. El desgarro muscular 

provoca un dolor muy intenso que obliga a la persona que la padece a suspender la actividad 

física, ya que al contraer el musculo se pone en tensión el área lesionada. En casos leves el 

dolor es la única señal, o el único determinante, en casos graves puede dar origen a un 

hematoma bastante visible, debido a la aparición de hemorragia interna. El desgarro muscular 

se puede producir por causas directas e indirectas: (39) 

 

Causas directas de desgarro muscular: 

 

Las causas generales son contracciones violentas del musculo, o estirones súbitos y bruscos. 

También se puede producir cuando se somete a este una carga excesiva cuando esta fatigado 

o no se ha calentado lo suficiente. Los músculos que han sufrido recientemente lesiones de 
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cualquier tipo, que aún no están curadas del todo, tienen también bastantes posibilidades de 

sufrir una rotura; en causas extremas como golpes o caídas, también pueden originar esta 

lesión. (39) 

 

Causas indirectas de desgarro muscular: 

 

La sudoración origina perdida de líquidos y sales en el organismo. Los músculos van 

perdiendo elasticidad al perder hidratación. Por lo que tras un ejercicio prolongado aumentan 

las posibilidades de sufrir tirón. (39) 

 

Otro factor que aumenta las posibilidades es tener agujetas. Si no se calienta lo suficiente 

como para “fundirlas”, el musculo tiene en su interior pequeños cristales de ácido láctico, lo 

que en la práctica resulta como tener alfileres dentro del musculo. Puede ocurrir en todo el 

cuerpo, pero principalmente lo sufren los abdominales inferiores. (39) 

 

Dentro de las medidas preventivas más relevante esta la realización de un buen calentamiento 

general y especifico de los músculos y articulaciones, al igual que no ejecutar técnicas 

complejas sin hacer ejercicios de flexibilidad activa y pasiva para que los diferentes 

movimientos lleven al musculo al punto óptimo. (39) 
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e. Plasticidad muscular  

 

El musculo esquelético es un tejido altanamente adaptable, tienen la habilidad de ajustar el 

tamaño y fenotipo en respuestas a influencias exógenas y/o endógenas, como la actividad 

neuromuscular, el aumento /disminución de la carga mecánica e influencias hormonales. La 

calidad intensidad y duración del cambio de la demanda funcional impuesta al musculo 

determinara la magnitud de los cambios observados. Las adaptaciones producto de dichas 

influencias resultan, en términos generales, en ajustes metabólicos, modificaciones en el 

cambio de fibras y cambios cuantitativos en el contenido de proteínas sarcomericas (atrofia/ 

hipertrofia). (22) 

 

2.2.2.2. Factores de riesgo de daño muscular 

 

La razón más común de daño muscular es el desuso. la falta de actividad física por razón 

como enfermedad, lesión, trabajo de escritorio sentado o un estilo de vida sedentario, otros 

factores como el alcoholismo y la mala nutrición pueden inhibir en el crecimiento muscular 

y permitir que el cuerpo utilice las proteínas del musculo para obtener energía. 

Existen diversos factores de riesgo que pueden producir daño muscular, siendo algunas 

más frecuentes que otras, como, por ejemplo: (40) 

 Recaídas o distensiones de repetición, en lesiones mal tratadas o cicatrizadas, Hematoma 

compresivo, son excepcionales afectan sobre todo gemelos y con menos frecuencia 

isquiotibiale; Hematoma enquistasdos, em isquiotibiales, cuádriceps y pantorrilla  
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Se pueden encontrar otros posibles factores como, por ejemplo, enfermedades relacionadas 

a los músculos -esclerosis lateral amiotrofica-, desnutrición, accidentes cardiovasculares o 

cerebrovasculares, entre otros. (41) 

 

De tipo neurogénica: 

 

Es tipo grave que se debe a una lesión de los nervios conectados directamente a los 

músculos. Esto puede deberse a distintos tipos de enfermedades y condiciones. Algunas de 

ellas son el síndrome del túnel carpiano, la poliomielitis o algunas lesiones en la médula 

espinal, entre otros. (41) 

 

Lesiones musculares  

 

Es un daño o alteración en la estructura normal del musculo, tanto en el componente 

contráctil, como en los componentes conectivos o la unión del musculo tendinosa del mismo. 

Este daño o disfunción puede ser producto de un estiramiento excesivo, la realización de una 

fuerza intrínseca más allá de la capacidad contráctil del musculo, o una combinación de 

ambos, la lesión muscular abarca la alteración, con o sin ruptura de todas las estructuras que 

componen el musculo, su componente contráctil y el tejido de sostén o conectivo que lo 

rodea. (42) 
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• Tejidos afectados y tipos de lesión  

 

Una lesión es una variación musculo esquelética de una nueva aparición debida a la 

competición y/o entrenamiento que recibe atención y vigilancia, con independencia de sus 

consecuencias en cuanto a la ausencia de competición o de la preparación física. (43) 

 

Tener conocimiento sobre los tejidos afectados y el tipo de lesión es fundamental porque se 

puede establecer medidas preventivas que ayuden a reducir la prevalencia. Las lesiones 

afectan el 11% al tejido tendinoso, 20% al muscular, un 40% al tejido articular, 2% al tejido 

óseo y 6% a otros tejidos. (43) 

 

 

• Lesiones frecuentes: 

 

Las lesiones que pueden provocarse ya sea por un mal calentamiento o por no tener en cuenta 

las limitaciones físicas que posee cada persona. 

 

Estudios han podido determinar que la lesión con mayor frecuencia registrada tanto para los 

atletas masculinos como para las femeninas han sido las conclusiones siguiéndole los 

esguinces y lesiones articulares no siendo las únicas, pero si las más comunes. (43) 
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Las principales lesiones son traumatismos leves (38%), seguidos por lesiones articulares en 

miembro inferior, representando el 93,75% de las lesiones totales producidas en el tobillo y 

el 3,32% de las ocurridas en la rodilla. (43) 

 

• Mecanismos de producción de lesiones musculares 

 

Además de las lesiones producidas al realizar acciones explosivas y veloces, el tejido 

muscular también puede dañarse al realizar movimientos lentos con desplazamientos 

extremos y sostenidos como los que se efectúan durante los ejercicios de estiramiento o 

flexibilidad. Según Askling la localización y las circunstancias en las que se producen, las 

lesiones musculares pueden diferenciase en dos tipos: 

• Las producidas al realizar acciones explosivas, que determinan un estiramiento activo 

de los músculos. Son acciones como las que realizan los velocistas al desacelerar la 

pierna en la última fase del swing de la carrera. 

• Las producidas por la realización de ejercicios de elongación excesiva. Son acciones 

como las que acontecen en algunos gestos de la danza al intentar mantener la cadera 

flexionada y las rodillas extendidas, gestos que ocasionan una elevada carga de tensión 

en la zona proximal del muslo. (44) 
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Diagnóstico de daños musculares. 

 

Para el diagnóstico de lesiones o daños musculares, puede ser de mucha ayuda además el uso 

de exámenes complementarios, como: exámenes musculares, uso de radiografías como 

resonancias y tomografía computarizada. 

 

Exámenes musculares 

 

Los músculos son tejidos suaves y por lo tanto no se ven en las radiografías, los exámenes 

musculares son parte importante del examen físico. La debilidad muscular podría indicar 

daño en los tendones, que conectan el musculo al hueso, daño de los nervios que dan 

movimiento a los músculos o debilidad general de los músculos por falta de uso. (45) 

Para poder medir la fuerza de los músculos, el medico hará que se mueva de cierta manera 

mientras aplica cierta fuerza sobre los músculos, (45) 

 

Rayos X 

 

Los rayos X son muy útiles para detectar anomalías en el hueso; se utilizan para evaluar 

zonas óseas que presenten dolor, deformidades en las que se sospeche alguna anomalía. Con 

frecuencia, las radiografías ayudan a diagnosticar fracturas, traumatismos y deformaciones, 



 
 

34 
 

la radiografía no muestra los tejidos blandos, como músculos, ligamentos, tendones o 

nervios. (46) 

 

Tomografía computarizada y resonancia magnética nuclear. 

 

Estas permiten observar más detallado que las radiografías convencionales y pueden 

llevarse a cabo para comprobar la extensión y localización exacta de una lesión. La 

resonancia magnética nuclear es especialmente valiosa sobre todo para el diagnóstico por 

imagen de los músculos, ligamentos y tendones. (46) 

 

 

2.2.2.3.Síntomas del daño muscular 

 

Las lesiones o daños musculares producidos por agentes romos no penetrantes son las más 

frecuentes, de hecho, junto con los desgarros o esguinces musculares que representan un 

90% de todas las lesiones deportivas. 

Son más frecuentes en brazos o en el muslo, ejemplo en los cuádriceps que consiste en la 

rotura de fibras del recto anterior secundario a una contusión muy frecuente en deportistas  

 

• Dolor muscular 

• Hinchazón rigidez en el musculo. 

• Masa palpable  
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• Hematomas, su presencia a veces modula en el tratamiento 

• Ejercicios cotidianos que siempre se han hecho con normalidad, de repente, 

presentan dificultados para ser llevados a cabo. Se muestra incompetencia en la realización 

de movimientos básicos. (47) 

 

2.2.2.4.Diagnóstico de laboratorio  

 

1.  Técnica para determinación cuantitativa de Aldolasa IVD 

 

Uso Previsto  

 

Para la determinación cuantitativa in vitro de Aldolasa en suero y plasma  

 

Resumen y explicación de la prueba 

 

La aldolasa es una enzima que ayuda a convertir la glucosa en energía y se encuentra en todo 

el cuerpo, pero se encuentra principalmente en niveles altos en el tejido muscular. Los niveles 

elevados en la sangre pueden indicar que un paciente tiene daño muscular o hepático. 

 

La aldolasa es una enzima de la vía glucolítica que se usa ocasionalmente como marcador 

para la enfermedad muscular. 
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Cuando los músculos están enfermos o dañados, como en la distrofia muscular, las células 

se deterioran y se rompen regando el contenido celular, incluyendo la aldolasa, a la sangre.  

La aldolasa también se encuentra en el hígado y el músculo cardiaco del corazón. El daño o 

enfermedad en estos órganos como la hepatitis crónica o un ataque cardiaco, también 

aumentarán los niveles de aldolasa en sangre. 

 

Principio del Método 

 

La medición de la cantidad de aldolasa en la sangre indica el grado de daño muscular. La 

prueba de aldolasa, es útil para la determinación cuantitativa en suero o plasma y se puede 

realizar manualmente o en otros analizadores automáticos y semiautomáticos. (48) 

 

La aldolasa convierte la frutosa- 1,6- difosfato (F-1,6-DP) en gliceraldehido 3-fosfato (GAF) 

y fosfato de dihidroxiacetona (FDA). La adicion de triosefosfatoisomerasa (TIM), 

glicerolfosfatodehidrogenasa (GDH) y NADH convierte el fosfato de dehidroxiacetona en 

glicerol-1-fosfato. La tasa de reacción de aldolasa se mide por la disminución de la 

absorbancia a 340nm como consecuencia de la conversión de NADH en NAD. (48) 
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Preparación y Estabilidad 

 

 

aldolasa 

F-1,6-DP                            GAD + DAP 

 

TIM 

GAP                                        DAP 

 

GDH 

                       2DAP+2NADH+2h                              2Glicerol- 1- fosfato+ 2NAD 

 

 

Preparación y  estabilidad 

R1. Tampón/ Substrato 

Reconstruir un vial de Tampón/ SubstratoR1 con 20mL de agua destilada. Estable durante 

dos semanas a +2 a +8°C. 

R2. NADH 

Reconstruir un vial de NADH R2 con 1mL de agua destilada. Estable durante 4 semanas a 

+2 a +8°C. 

R3. GDH/ TIM/LDH 

Listos para su uso. Estable hasta la fecha de caducidad cuando se conserva a +2 a +8°C. 
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Reactivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material Adicional  

Espectrofotómetro o colorímetro para mediciones a 340nm. 

Baño termostático a 37°C (± 0.1°C). 

Cubetas de paso de luz de 1,0 cm. 

Equipamiento habitual de laboratorio. 

 

Muestras  

Suero, plasma heparinizado o plasma EDTA  

R1 

Tampón cotidiana, pH 7.4 51 mmol/L 

Mono iodo acetato 0.27 mmol/L 

F- 1,6- DP 2.7 mmol/L 

R2 NDH  0.23 mmol/L 

R3 

GHD ≥326 mU/mL 

TIM ≥4.35 mU/mL 

LDH ≥616 mU/mL 

Sulfato de amonio ≥35% 
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Procedimiento 

1. Condiciones de la prueba: 

Longitud de onda (principal/sub): 340nm. 

Cubeta: Paso de luz de 1 cm temperatura constante 37°C. 

2. Ajustar el instrumento a cero con agua destilada. 

3. Pipetear en un tubo de ensayo. 

4. Mezclar la muestra, 2.5mL del R1, 50ul  del R2 y 10ul R3, e incubar a 37°C durante 5  

minutos. 

5. Leer la absorbancia A1. Dejar a 37ºC  durante 20 minutos después de la primera lectura 

y a continuación medir la absorbancia   A2. 

6. Si  A1   <  0.95,  diluir  1+1  con  0.9%  NaCl  y  volver  a  ensayar multiplicar el resultado 

obtenido por 2. 

 

Cálculos 

Para calcular la actividad de la Aldolasa utilizar la siguiente fórmula: 

(A1 - Abm) - (A2 - Abm) 

                                             xConc. de calibrador 

(A1 – Abc) – (A2 – Abc)  

Dónde: Abm = A blanco de muestra, Abc = A blanco del calibrador. 
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Control de Calidad  

 

Es conveniente analizar junto con las muestras control valorados: Aldolasa control de 2 

niveles. Se debe realizar un ensayo a dos niveles al menos una vez al día. Los valores 

obtenidos deben estar dentro del rango especificado. 

Si los valores de control están fuera del rango definido, se debe revisar el instrumento, los 

reactivos y la técnica. 

Cada laboratorio deberá disponer su propio Control de Calidad y establecer correcciones en 

el caso que los controles no cumplan con las tolerancias. 

 

Valores de Referencia  

Suero: hasta 7.6 U/L 

 

Características del Método  

 

Linealidad:  

El método es lineal hasta la concentración de 106U/l. Si la concentración  de la muestra 

supera este valor, diluir el muestra 1/5 con NaCl 9 g/L y multiplicar el resultado por 5. 
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Sensibilidad:  

La concentración mínima detectable de Aldolasa es de 1.73 U/L. 

 

Precisión: 

  Intraserie(n=20) Intraserie(n=20) 

Media (U/L) 6.36 19.1 6.36 19.1 

SD 0.295 0.854 0.402 1.35 

CV (%) 4.64 4.47 6.32 7.09 

Exactitud: 

 Los reactivos    SPINREACT (y) no muestran diferencias sistemáticas significativas cuando 

se comparan con otros reactivos comerciales (x). 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:  

Coeficiente de correlación (r): 0,9917. 

Ecuación de la recta de regresión: y= 0,9815 x + 0,183 

Las características del método varían según el analizador utilizado. 

 

Interferencias  

La hemolisis interfiere con el ensayo. 
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2.3. Marco conceptual. 

 

Dihidroxiacetona: Es un carbohidrato sencillo compuesto por 3 átomos de carbono, 

utilizado como ingrediente en productos cosméticos para el bronceado. Suele ser obtenida 

de plantas tales como la remolacha o la caña de azúcar. (49) 

ATP: El trifosfato de adenosina (adenosin trifosfato') es un nucleótido fundamental en la 

obtención de energía celular. está formado por una base nitrogenada. (50) 

Distrofia Muscular Progresiva: Es una enfermedad neuromuscular caracterizada por 

atrofia y debilidad musculares progresivas, como consecuencia de la degeneración de los 

músculos esqueléticos, lisos y cardíacos. (51) 

Poliomiositis: Es una enfermedad músculoesquelética, que lleva a una debilidad muscular 

significativa. Su causa se desconoce, pero se cree que puede ser ocasionada por una reacción 

autoinmunitaria o una infección viral del músculo esquelético. (52)  

Miocardio: Tejido muscular del corazón encargado de efectuar las contracciones cardiacas 

para bombear la sangre al sistema circulatorio. Es un musculo autoexcitable que no necesita 

estimulación nerviosa del cerebro. (53) 

Glucógeno Hepático: El glucógeno hepático sirve en gran parte para exportar unidades de 

hexosa para la conservación de la glucosa unidad sanguínea, en particular entre comidas. 

La liberación del glucógeno en el hígado es desencadenada por niveles bajo de glucosa en 

sangre. (54)  

Anemia Hemolítica: Es una afección en la cual hay un número insuficiente de glóbulos 

rojos en la sangre, debido a su destrucción prematura. Se presenta cuando la medula ósea 
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es incapaz de incrementar la producción para compensar la destrucción prematura de los 

glóbulos rojos. (55) 

Células de Purkinje: Son un tipo de neuronas gabaérgicas situadas en la corteza 

cerebelosa. se sitúan entre las neuronas más grandes del sistema nervioso y se caracterizan 

principalmente por poseer un gran número de espinas dendríticas. (56) 

Bases de Schiff: Tienen gran importancia para la química supramolecular y macrocíclica. 

en la química de coordinación, las bases de schiff que son sustituidas por grupos donadores 

de electrones representan gran parte importante de ligantes heteropolidentados. (57) 

Isoenzimas: son distintas formas moleculares de una misma enzima que presentan o 

muestran especificidad por el mismo sustrato. (58) 

Miastenia Grave: Es un trastorno de la transmisión neuromuscular debido a una 

disminución, de origen autoinmune, del número de receptores de acetilcolina en placa 

motora. Se caracteriza por debilidad y fatiga muscular fluctuante. (59) 

Dermatomiositis: Pertenece al grupo de miopatías inflamatorias idiopáticas sin afección 

de la transmisión neuro-muscular, autoinmunitarias, determinadas genéticamente, que 

afectan la piel, el musculo estriado, o ambos. (60) 

Glucolisis: Es la vía metabólica más antigua; en ella participa un conjunto de 11 enzimas 

ubicadas en el citoplasma de las células tubulares, distribuidas de igual forma a lo largo de 

la nefrona. (61) 

Triosas:  Son monosacáridos formados por una cadena de tres átomos de carbono.  

Hipocampo: Es un pequeño órgano situado dentro del lóbulo temporal intermedio del 

cerebro y crea una parte importante del sistema límbico, la región que regula emociones. 

(62) 
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Coluria: coloración oscura de la orina debida a la excreción de bilirrubina por vía urinaria. 

(63) 

Hematuria: se define como la presencia de sangre en la orina, específicamente a la 

presencia de 3 o más hematíes en un sedimento urinario. (64) 

Mialgias:  es un trastorno caracterizado por dolor muscular generalizado, que se acompaña 

de otros síntomas como fatiga, sueño, problemas de memoria y estado de ánimo. (65) 

Edema: es el aumento de volumen del líquido en el intersticio que se manifiesta 

clínicamente por u hoyuelo al presionar la piel. (66) 

Anuria: es una condición donde no hay descarga de la orina del cuerpo. La principal causa 

son problemas renales. (67) 

Mioglobina: es una proteína cuya función principal es transportar el oxígeno a los 

músculos, necesarios para su funcionamiento. (68) 

Isquemia:  es la falta de oxígeno a un tejido, se debe algún proceso que obstruya un vaso 

sanguíneo, específicamente una arteria. (69) 

Miofibrillas: son constituyentes citoplasmáticos de las células musculares, son filamentos 

delgados que se encuentran en el citoplasma de las fibras musculares. (70)  

Homeostasis: es el conjunto de fenómenos de autorregulación que lleva al mantenimiento 

de la constancia en las propiedades y la composición del medio interno de un organismo. 

(71) 

Esguinces: es la rasgadura, torsión, distensión o estiramiento excesivo de algún ligamento. 

(72) 

Ácido Láctico: permite la producción energética de la piel, de los glóbulos rojos de la 

sangre y de los músculos. (73) 
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Agujetas: dolor muscular que se produce después de realizar un esfuerzo físico intenso al 

que no se está acostumbrado. (74) 

Miopatía:   es un término genérico que se refiere a todas las enfermedades que afectan las 

fibras musculares. (75) 

Esclerosis Lateral Amiotrófica: Es un grupo de enfermedades neurológicas raras que 

involucran principalmente las células nerviosas responsables de controlar el movimiento de 

los músculos voluntarios.  (76) 

Síndrome del Túnel Carpiano: Es una afección que surge debido al aumento de la presión 

sobre el nervio medio en la muñeca. (77) 
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III. DIAGNÓSTICO DE CAMPO 

 

La investigación titulada: Aldolasa como indicador de daño muscular en personas de 15-30 

años que asisten a los gimnasios de Jipijapa donde incluyeron 51 de género femenino con 

49%y 26 de género masculino representando a un 42%. (tabla 4) 

 

De acuerdo a la distribución de personas que asisten a los gimnasios por edades de <=19 años 

estuvo estipulado por 3 personas que corresponden a 5.9%, de 20-22 se conformó de 18 con 

un equivalente de 35.3%, de 23-25 formado por 17  pertenecientes a un  33.3%, en edades de 

26-28 dispuesto por 11 que engloba a 21.6%, y los de 29-31, que constó de 2  responsables 

del 3.9% (Tabla 5) 

Para conseguir el alcance de los objetivos se realizaron las siguientes actividades: 

 

El primer objetivo específico fue: identificar los factores de riesgo que conllevan al daño 

muscular, este objetivo se pudo cumplir con información bibliográfica y datos estadísticos 

recopilados en las encuestas en donde se hace referencia a la alimentación de las personas, 

un  49.0% que solo consumen dos veces al día alimentos ricos en proteínas, y con el 39.2% 

lo hacen cada 3 veces al día, seguido de un 11.8% 5 veces al día; otro de los factores 

predisponentes tenemos que el 76.5% si ha presentado lesiones musculares después de haber 

realizado la rutina de ejercicios mientras que el 23.5% no (tablas 7 y 10) 
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El segundo objetivo específico fue: analizar aldolasa en suero sanguíneo por método 

espectrofotométrico en personas de 15 a 30 años que asisten a los gimnasios de Jipijapa, se 

realizaron pruebas de aldolasa sérica donde incluyeron 51 personas a la muestra de estudio, 

entre edades comprendidas de 15 a 30 años, siendo un total de 25 mujeres y 26 hombres, 

obteniendo como resultado 48 personas que equivale a un 94.1% con valores normales de 

aldolasa y 3 personas que corresponden al 5.9% con valores elevados de aldolasa.  (Tabla 2) 

 

El tercer objetivo específico fue: relacionar los resultados obtenidos en las pruebas de 

laboratorio aldolasa con los factores predisponente, se obtuvieron los siguientes datos: los 

niveles de aldolasa en relación con la alimentación rica en proteínas el 66.7% de valores 

elevados en 2 personas que consumen alimentos ricos en proteínas 2 veces al día y, un 33.3% 

equivalente a 1 persona con valores elevados por consumir alimentos ricos en proteínas cada 

3 veces al día. (Tabla 1a) 

 

Los valores de aldolasa en relación con las lesiones después de haber realizado una rutina de 

ejercicios presentan los siguientes resultados el 100% que equivale a 3 personas con valores 

de aldolasa elevados sí han presentado lesiones musculares después de haber realizado una 

rutina de ejercicios. (Tabla 1b) 
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Información complementaria  

Se le realizó la encuesta sobre aldolasa como indicador de daño muscular a las personas que 

asistieron a los gimnasios de Jipijapa que accedieron voluntariamente con la investigación: 

Conocimiento sobre que es daño muscular, 13 que es el 25.5%, no tienen ningún 

conocimiento de lo que es daño muscular; 11 que es el 21.65% conocen mucho y, 27 que 

conforman el 52.9% conocen poco de daño muscular. (Tabla 5) 

 

Frecuencia de tiempo en el que se le realizan exámenes médicos para diagnosticar 

atrofia, 46 personas que asisten a los gimnasios de Jipijapa que equivale al 90.2% nunca se 

han realizado exámenes para detectar daño muscular, mientras que, 5 que conforman el 9.8% 

si se han realizado cada 6 meses exámenes médicos para diagnosticar daño muscular. 

Según la hipótesis planteada el 5% de personas de 15 a 30 años que asisten a los gimnasios 

de Jipijapa presentan niveles de aldosa por encima del valor referencial. Se ha aceptado la 

hipótesis ya que el 5.9% de los individuos a los que se le realizó la prueba presentan valores 

elevados de aldolasa.   
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IV. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

4.1. Tema: 

Medidas preventivas para evitar daño muscular dirigido a las personas que asisten a los 

gimnasios de jipijapa. 

 

4.2. Datos Informativos 

Institución:        Gimnasios de jipijapa 

Ubicación:          Jipijapa  

Beneficiarios:   Personas de 15-30 años que asisten a los gimnasios de jipijapa 

 

4.3. Cobertura y Localización 

País:            Ecuador  

Región:         Costa  

Provincia:    Manabí 

Cantón:         Jipijapa  

 

4.4. Equipamiento Técnico Responsable 

Investigadores: 

Baque Pin Jonathan Andrés 

Montaño Moreira Lady Ariana 

Tutor: 

Lic. Javier Martin Reyes Baque  
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4.5. Costo  

Las personas que se beneficiaron con el diagnóstico, producto de esta investigación sobre 

daño muscular, tendrán gratuidad por ser financiada por los autores de la presente 

investigación, sobre todo porque la proyección a futuro servirá para prevenir un daño 

muscular y tener un buen crecimiento muscular en las personas de 15 a 30 años que asisten 

a los gimnasios de Jipijapa. 

 

4.6. Justificación  

Con los datos obtenidos en el proyecto de investigación titulada aldolasa como indicador de 

daño muscular en personas de 15-30 años que asisten a los gimnasios de Jipijapa, se planteó 

diseñar medidas preventivas de daño muscular, porque serían de gran ayuda para los 

participantes debido a que no todas las personas cuentan con recursos económicos 

suficientes para poderse atender o llevar un control médico y evitar un desgaste muscular. 

 

Mediante la prueba de laboratorio cuantitativa aldolasa con el método espectrofotométrico 

se identificó que el 5.9% que corresponde a 3 personas presentan niveles elevados de 

aldolasa y el 94.1% que corresponde a 48 personas presentaron niveles normales. 

 

4.7. Objetivos 

4.7.1. Objetivo General  

Diseñar medidas preventivas para evitar daño muscular a las personas que asisten a los 

gimnasios de Jipijapa. 
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4.7.2. Objetivos Específicos 

 

• Implementar charlas educativas de daño muscular  

• Elaborar material de apoyo encaminado a daño muscular. 

• Entregar trípticos sobre las medidas preventivas. 

 

4.8. Análisis de Factibilidad  

 

Esta propuesta se ha diseñado y es posible ejecutarla porque se cuenta con la información 

necesaria la cual servirá para brindar información a las personas de 15-30 años que asisten 

a los gimnasios de jipijapa para que tomen medidas preventivas sobre daño muscular. 

 

Esta charla educativa es factible porque se cuenta con los recursos materiales, económicos, 

talento humano, para cumplir con la meta propuesta y de esta manera contribuir con la salud 

individual. 

 

4.9. Fundamentación Científica  

 

Daño muscular es un trastorno en el que la masa muscular se reduce a medida que los 

músculos se desgastan lentamente. En la mayoría de los casos, es causada como un efecto 

secundario de diversas enfermedades crónicas u otras condiciones corporales graves. (78) 
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Con el paso de los años, no se trata simplemente de cuidarse, hay que mantenerse activo 

físicamente. De lo contrario, puede aparecer daño muscular, además de poner en peligro la 

autonomía y también la movilidad. Los huesos pierden firmeza y el riesgo de caídas 

aumenta. 

 

Por falta de actividad física. Es decir, en la mayoría de las personas, es causada por no 

utilizar los músculos lo suficiente. Quienes tienen trabajos sedentarios, padecen afecciones 

que limitan el movimiento o tienen una disminución en los niveles de actividad, pueden 

perder tono muscular y sufrir atrofia. En estos casos, se puede contrarrestar con el ejercicio 

y una mejor nutrición. (79) 

 

Plan de acción de medidas preventivas: 

 

1. Buena alimentación  

 

Es fundamental comer alimentos saludables inmediatamente después de un entrenamiento. 

Si bien los resultados no son concluyentes en cuanto a la cantidad de proteínas, puedes 

prevenir la perdida de musculo con una dieta equilibrada que garantice que los músculos 

reciben los aminoácidos, vitaminas y minerales que necesitan para construir y mantenerse 

fuerte. 
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2. Entrenamiento según la edad   

 

No se puede controlar el envejecimiento, pero un estudio reciente encontró que los atletas 

que entrenaban de cuatro a cinco veces a la semana fueron capases de preservar los niveles 

de masa muscular a medida que envejecían. Mientras más rápido se inicie una rutina de 

ejercicio, más pronto los músculos se harán más fuertes. (80) 

 

3. Ejercicios disciplinarios 

 

Evitar realizar ejercicios sin un previo calentamiento, para disminuir el riesgo de lesiones 

Hay que esforzarnos en el gimnasio para construir músculos fuertes como sea posible, 

cuanto más fuertes sean, más tiempo tendrá que pasar para perder la masa muscular. (80) 
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4.10. Cronograma  

 

ACTIVIDADES 

MAYO-SEPTIEMBRE DEL 2015 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Socialización de 

propuesta. 
          x          

Elaboración de datos 

informativos de 

propuesta. 

          x          

Elaboración de 

cobertura,  

localización,  

equipamiento técnico 

responsable y costo 

de propuesta 

          x          

Elaboración de 

justificación y 

objetivos de 

propuesta.  

          x          

Elaboración de 

análisis de 

factibilidad y marco 

teórico. 

           x         

Elaboración de 

cronograma, 

presupuesto, 

conclusiones  y 

recomendaciones. 

            x        

Revisión de 

bibliografía. 
            x        
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4.11. Presupuesto 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
SUBTOTAL 

Internet  - - 20.00 

Impresión de trípticos 100 hojas 0.20 20.00 

CD 3 unidades 1.00 3.00 

Cofee break 50 2.00 100 

Transporte  - - 50.00 

Imprevisto - - 70.00 

 

TOTAL:  $173,00 
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V. CONCLUSIONES  

 

De acuerdo a los datos obtenidos en esta investigación se plantean las siguientes 

conclusiones: 

 

Se identificaron dos principales factores de riesgo que pueden provocar daño muscular, 

entre las cuales predominó las personas que ingieren menos cantidad de alimentos ricos en 

proteínas y personas que han sufrido una lesión muscular. Después de haber realizado una 

rutina de ejercicios. Esto quiere decir que las personas que ingieren menos proteínas pueden 

presentar probablemente daño muscular por la nutrición poca apropiada y puede ser una 

tendencia a lesiones futuras, así como también la falta de actividad física ausente en su estilo 

de vida. 

Una vez realizado el examen de aldolasa mediante el método espectrofotométrico se 

identificó que 3 personas presentaron valores elevados en el suero sanguíneo 

correspondiendo al 5.9%, por tal razón deben ser atendidos a tiempo y continuar con la 

investigación sobre esta afección para identificar otros posibles casos.  

Después de obtener los resultados se determinó cuantos pacientes tuvieron valores elevados 

de acuerdo al rango referencial, el mayor porcentaje de las personas ingieren pocas proteínas 

y si han presentado lesiones musculares después de haber culminado una rutina de 

ejercicios, demostrando así que existe una incorrecta nutrición.  
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Con los resultados obtenidos se creó la necesidad de brindar charlas educativas acerca de 

medidas preventivas de daño muscular a las personas que asisten a los gimnasios de Jipijapa, 

ya que servirá de ayuda a quienes tienen muy poco conocimiento de la temática.  
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VI. RECOMENDACIONES  

El trabajo de investigación titulado aldolasa como indicador de daño muscular en personas 

de 15 a 30 años que asisten a los gimnasios de jipijapa se aporta con las siguientes 

recomendaciones: 

 

De acuerdo a los factores de riesgo encontrados en la investigación es recomendable llevar 

una buena alimentación un plan de nutrición adecuado para cada persona y una correcta 

rutina de ejercicios para obtener un mejor crecimiento muscular y evitar afecciones 

posteriores. 

Se recomienda a las personas con niveles de aldolasa elevado seguir un proceso médico 

continuo para tener mejor rendimiento físico y mantener un buen estado de salud. 

Los propietarios de los gimnasios deben contar con entrenadores que tengan un plan de 

nutrición, rutinas físicas, guía de prevención y tratamiento para que las personas realicen 

correctamente los ejercicios y de esta manera disminuir lesiones y fracturas que puedan 

impedir realizar esta actividad a las personas que padecen la afección. 

Los entrenadores deben capacitarse continuamente para tener conocimiento de los equipos 

y el plan de disciplina para impedir un desgaste energético. 

Se sugiere al Ministerio de Salud Pública realizar campañas de capacitación a todas las 

personas que realicen actividades físicas, para eludir lesiones o fracturas que les impidan 

ejercitarse y poder tener un buen estado de salud.   
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VIII. ANEXOS 

IX. LISTADO DE PACIENTES - PRUEBA 

ALDOLASA 

Nº GENERO RESULTADO UNIDADES V. NORMAL 

1 Masculino 7,90 U/L Hasta 7,60 

2 Femenino 2,23 U/L Hasta 7,60 

3 Femenino 3,80 U/L Hasta 7,60 

4 Femenino 2,89 U/L Hasta 7,60 

5 Femenino 3,05 U/L Hasta 7,60 

6 Masculino 4,75 U/L Hasta 7,60 

7 Femenino 4,35 U/L Hasta 7,60 

8 Femenino 2,05 U/L Hasta 7,60 

9 Femenino 4,45 U/L Hasta 7,60 

10 Masculino 2,75 U/L Hasta 7,60 

11 Masculino 2,03 U/L Hasta 7,60 

12 Femenino 2,41 U/L Hasta 7,60 

13 Femenino 2,51 U/L Hasta 7,60 

14 Masculino 2,31 U/L Hasta 7,60 

15 Femenino 4,09 U/L Hasta 7,60 

16 Femenino 2,00 U/L Hasta 7,60 

17 Femenino 2,40 U/L Hasta 7,60 

18 Femenino 3,40 U/L Hasta 7,60 

19 Femenino 2,01 U/L Hasta 7,60 

20 Femenino 3,05 U/L Hasta 7,60 

21 Femenino 3,10 U/L Hasta 7,60 

22 Femenino 2,51 U/L Hasta 7,60 

23 Masculino 1,75 U/L Hasta 7,60 

24 Femenino 1,85 U/L Hasta 7,60 

25 Femenino 2,00 U/L Hasta 7,60 

26 Masculino 1,95 U/L Hasta 7,60 

27 Femenino 1,80 U/L Hasta 7,60 

28 Masculino 2,06 U/L Hasta 7,60 

29 Femenino 2,00 U/L Hasta 7,60 

30 Femenino 1,63 U/L Hasta 7,60 

31 Masculino 3,05 U/L Hasta 7,60 

32 Masculino 1,63 U/L Hasta 7,60 
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33 Masculino 2,04 U/L Hasta 7,60 

34 Masculino 2,06 U/L Hasta 7,60 

35 Masculino 3,02 U/L Hasta 7,60 

36 Femenino 7,85 U/L Hasta 7,60 

37 Masculino 8,01 U/L Hasta 7,60 

38 Masculino 1,54 U/L Hasta 7,60 

39 Femenino 1,92 U/L Hasta 7,60 

40 Femenino 1,80 U/L Hasta 7,60 

41 Masculino 2,75 U/L Hasta 7,60 

42 Masculino 2,12 U/L Hasta 7,60 

43 Masculino 1,63 U/L Hasta 7,60 

44 Masculino 1,26 U/L Hasta 7,60 

45 Masculino 2,05 U/L Hasta 7,60 

46 Masculino 3,83 U/L Hasta 7,60 

47 Masculino 2,15 U/L Hasta 7,60 

48 Masculino 1,95 U/L Hasta 7,60 

49 Masculino 2,41 U/L Hasta 7,60 

50 Masculino 2,10 U/L Hasta 7,60 

51 Masculino 1,83 U/L Hasta 7,60 

 

  



 
 

66 
 

TABLAS ESTADÍSTICAS 

Tabla 1.a. Distribución de los factores de riesgo 

Niveles de aldolasa en las personas que asistieron a los gimnasios de Jipijapa en relación 

con el consumo de proteínas para el fortalecimiento de sus músculos 
 Resultado  

Total  

Normal 

 

Elevado 
 

Consume 
alimentos ricos 
en proteínas 

para el 
fortalecimiento 

de sus 
músculos? 

 
2 veces al 

día 

 
23 

 
2 

 
25 

47,9% 66,7% 49,0% 
 

3 veces al 
día 

 
19 

 
1 

 
20 

39,6% 33,3% 39,2% 
 

5 veces al 
día 

 
6 

 
0 

 
6 

12,5% 0,0% 11,8% 
 

Total 
  

48 
 
3 

 
51 

 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: personas que asisten a los gimnasios de Jipijapa 

Elaborado por: Baque Pin Jonathan Andrés y Montaño Moreira Lady Ariana  

 

Grafico 1.a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos de los niveles de aldolasa en relación con la 

alimentación rica en proteínas el 66.7% de valores elevados que equivale a 2 personas 

consumen alimentos ricos en proteínas 2 veces al día y un 33.3% que equivale a 1 persona 

con valores elevados consumen alimentos ricos en proteínas cada 3 veces al día 

 

2 veces al dia 3 veces al dia 5 veces al dia Total

66,7%

33,3%

0,0%

100%

Elevado

Elevado
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Tabla 1.b Distribución de los factores de riesgo 

Niveles de aldolasa en las personas que asistieron a los gimnasios de Jipijapa en relación con 

las lesiones muscular después de una rutina de ejercicios 

 Resultado Total 

Normal Elevado 

 

Ha presentado 

lesión muscular 

después de haber 

realizado una 

rutina de 

ejercicios? 

 

Si 

 

36 

 

3 

 

39 

75,0% 100,0% 76,5% 

 

No 

 

12 

 

0 

 

12 

25,0% 0,0% 23,5% 

 

Total 

 

48 

 

3 

 

51 

 100,0% 100,0% 100,0

% 

Fuente: personas que asisten a los gimnasios de Jipijapa 

Elaborado por: Baque Pin Jonathan Andrés y Montaño Moreira Lady Ariana  

 

Grafico 1.b 

 

Análisis e Interpretación:  

Según los resultados obtenidos de aldolasa el 100% que equivale a 3 personas de valores 

elevados si han presentado lesiones musculares después de haber realizado una rutina de 

ejercicios 
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Tabla 2.  Niveles de Aldolasa en personas que asistieron a los gimnasios de Jipijapa 

 

 

Niveles De Aldolasa 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Elevado 

 

 

Normal 

 

 

3 

 

5,9 

 

 

48 

 

 

94,1 

 

Total 

 

51 

 

100,0 

Fuente: personas que asisten a los gimnasios de Jipijapa 

Elaborado por: Baque Pin Jonathan Andrés y Montaño Moreira Lady Ariana  

 

Grafico 2 

 
 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos observar que el 94.1% de los pacientes 

presentaron valores dentro del rango de referencia, mientras que el 5.9% presentaron valores 

de aldolasa sérica elevados. 
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Tabla 3. Distribución de las personas que asisten a los gimnasios de Jipijapa encuestados 

de acuerdo a su genero  

 

 

Genero 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Femenino 

 

Masculino 

 

 

25 

 

49,0 

 

26 

 

51,0 

Total        51     100,0 

Fuente: personas que asisten a los gimnasios de Jipijapa 

Elaborado por: Baque Pin Jonathan Andrés y Montaño Moreira Lady Ariana  

 

 

Grafico 3 

 
 

Análisis e Interpretación: 

Con un total de 51 personas encuestadas en los gimnasios de jipijapa 25 de ellas que 

corresponde a un 49% son de género femenino y el restante que equivale a 26 personas, 51% 

son de género masculino. 
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Tabla 4. Distribución de las personas que asisten a los gimnasios de Jipijapa encuestados 

de acuerdo a su Edad  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: personas que asisten a los gimnasios de Jipijapa 

Elaborado por: Baque Pin Jonathan Andrés y Montaño Moreira Lady Ariana  

 

Grafico 4 

 
Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las 51 personas encuestada, 3 personas que 

corresponde a 5.9% comprenden edades menores a 19 años; el 35.3% corresponde a edades 

de 20-22; el 33.3% tienen entre 23-25 años; el 21.6% comprenden edades de 26-28 años y el 

3.9% restante tienen edades de 29-31 años. Es decir que la mayoría de las personas 

encuestadas están entre las edades de 20-22 años. 

 

Edad 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

<= 19 

 

20 - 22 

 

23 - 25 

 

26 - 28 

 

29 – 31 

 

 

3 

 

5,9 

 

18 

 

35,3 

 

17 

 

33,3 

 

11 

 

21,6 

 

2 

 

3,9 

Total 51 100,0 
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Tabla 5. Distribución de las personas que asisten a los gimnasios de Jipijapa encuestados 

que conocen que es daño muscular  

 

 

Pregunta 1 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Nada 

 

Mucho 

 

Poco 

 

 

13 

 

25,5 

 

11 

 

21,6 

 

27 

 

52,9 

Total  

51 

 

100,0 

Fuente: personas que asisten a los gimnasios de Jipijapa 

Elaborado por: Baque Pin Jonathan Andrés y Montaño Moreira Lady Ariana  

 

 

Grafico 5 

 
 

Análisis e Interpretación: 

De total de personas encuestadas el 25.5% de ellas no tienen conocimiento de que es daño 

muscular; el 21.6% si conoce que es daño muscular y el 52.9 tienen poco conocimiento de 

que es daño muscular  
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Tabla 6. Distribución de las personas encuestadas que asisten con frecuencia a los 

gimnasios de Jipijapa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: personas que asisten a los gimnasios de Jipijapa 

Elaborado por: Baque Pin Jonathan Andrés y Montaño Moreira Lady Ariana  

 

Grafico 6 

 
 

Análisis e Interpretación: 

Con los resultados de las personas encuestadas 2% asisten al gimnasio 1 vez al mes; 25.5% 

asisten 5 veces a la semana igual que 25.5 que asisten 1 vez por semana mientras que el 

47.1% de personas asisten a los gimnasios diariamente.  

 

 

 

Pregunta 2 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

1 vez al mes 

 

5 veces a la semana 

 

1 vez a la semana 

 

diario 

 

1 

 

2,0 

 

13 

 

25,5 

 

13 

 

25,5 

 

24 

 

47,1 

 

Total 

 

51 

 

100,0 
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Tabla 7. Distribución de las personas que asisten a los gimnasios de Jipijapa encuestados 

que consumen alimentos ricos en proteínas  

 

 

Pregunta 3 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

5 veces al día 

 

3 veces al día 

 

2 veces al día 

 

6 

 

11,8 

 

20 

 

39,2 

 

25 

 

49,0 

 

Total 

 

51 

 

100,0 

Fuente: personas que asisten a los gimnasios de Jipijapa 

Elaborado por: Baque Pin Jonathan Andrés y Montaño Moreira Lady Ariana  

 

 

Grafico 7 

 
 

Análisis e Interpretación: 

Con los datos obtenidos de las encuestas realizadas el 11.8% de ellas consume alimentos 

ricos en proteínas cada 5 veces al día; un 39.2% solo lo hacen 3 veces al día y un 49.0% solo 

consumen alimentos ricos en proteínas 2 veces al día. Es decir que el 11.8 % de las personas 

tienen una buena alimentación. 
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Tabla 8. Distribución de las personas que asisten a los gimnasios de Jipijapa encuestados 

realizan ejercicios de calentamiento  

 

 

Pregunta 4 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

A veces 

 

Nunca 

 

Siempre 

 

9 

 

17,6 

 

6 

 

11,8 

 

36 

 

70,6 

 

Total 

 

51 

 

100,0 

Fuente: personas que asisten a los gimnasios de Jipijapa 

Elaborado por: Baque Pin Jonathan Andrés y Montaño Moreira Lady Ariana  

 

 

Grafico 8 

 
 

Análisis e Interpretación:  

Con los datos obtenido en las encuestas el 17.6% de las personas realizan ejercicios de 

calentamiento a veces; el 11.8% nunca realiza calentamiento y el 70.6% de personas si 

realizan ejercicios de calentamiento. La conclusión 70.6% de las personas si realizan 

ejercicios de calentamiento antes de realizar la rutina  
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Tabla 9. Distribución de las personas que asisten a los gimnasios de Jipijapa encuestados 

de acuerdo al tiempo que llevan asistiendo  

 

Pregunta 5 Frecuencia Porcentaje 

 
 

 

1 año o mas 

 

24 

 

47,1 

 

5 meses 

 

14 

 

27,5 

 

1 mes 

 

13 

 

25,5 

 
 

Total 

 

51 

 

100,0 

Fuente: personas que asisten a los gimnasios de Jipijapa 

Elaborado por: Baque Pin Jonathan Andrés y Montaño Moreira Lady Ariana  

 

 

Grafico 9 

 
 

Análisis e Interpretación:  

Según los datos obtenidos podemos visualizar que el 47.1% tiene un año o más tiempo 

asistiendo a los gimnasios; un 27.5% tienen 5 meses asistiendo y el 25.5% solo tiene 1 mes 

asistiendo a los diferentes gimnasios de Jipijapa. 
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Tabla 10. Distribución de las personas que asisten a los gimnasios de Jipijapa encuestados 

que han presentado lesión muscular después de la rutina de ejercicios  

 

 

 

Pregunta 6 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

No 

 

Si 

 

12 

 

23,5 

 

39 

 

76,5 

 

Total 

 

51 

 

100,0 

Fuente: personas que asisten a los gimnasios de Jipijapa 

Elaborado por: Baque Pin Jonathan Andrés y Montaño Moreira Lady Ariana  

 

 

 

Grafico 10 

 
 

Análisis e Interpretación:  

Del total de las personas encuestadas el 76.5% si ha presentado una lesión muscular después 

de haber realizado una rutina de ejercicios, mientras que el 23.5% de los encuestados no ha 

presentado lesión muscular. 
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Tabla 11. Distribución de las personas que asisten a los gimnasios de Jipijapa encuestados 

que consumen suplementos vitamínicos para el crecimiento de los músculos   

 

 

Pregunta 7 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Nunca 

 

Mensual 

 

Diario 

 

33 

 

64,7 

 

9 

 

17,6 

 

9 

 

17,6 

 

Total 

 

51 

 

100,0 

Fuente: personas que asisten a los gimnasios de Jipijapa 

Elaborado por: Baque Pin Jonathan Andrés y Montaño Moreira Lady Ariana  

 

 

Grafico 11 

 
 

Análisis e Interpretación:  

Según las encuestas realizadas a las personas que asisten a los gimnasios de jipijapa el 17.6% 

ingiere diariamente suplemento vitamínico para el crecimiento muscular, de la misma manera 

el 17.6% de las personas lo ingiere de manera mensual, mientras que el 64.7% nunca ha 

ingerido suplementos vitamínicos para el crecimiento muscular. 
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Tabla 12. Distribución de las personas que asisten a los gimnasios de Jipijapa 

encuestados que ingieren bebidas alcohólicas  

 

 

 

Pregunta 8 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Nunca 

 

1 vez al mes 

 

1 vez a la semana 

 

16 

 

31,4 

 

27 

 

52,9 

 

8 

 

15,7 

 

Total 

 

51 

 

100,0 

Fuente: personas que asisten a los gimnasios de Jipijapa 

Elaborado por: Baque Pin Jonathan Andrés y Montaño Moreira Lady Ariana  

 

 

Grafico 12 

 
 

Análisis e Interpretación:  

Los datos obtenidos en las encuestas realizadas a las personas que asisten a los gimnasios de 

Jipijapa el 31.4% de las personas nunca ha ingerido bebidas alcohólicas, el 52.9% ingiere 

bebidas alcohólicas por lo menos una vez al mes y por lo consiguiente el 15,7% restante 

consume bebidas alcohólicas una vez a la semana. 
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Tabla 13. Distribución de las personas que asisten a los gimnasios de Jipijapa encuestados 

que se realizan chequeos médicos de su estado deportivo y muscular  

 

 

Pregunta 9 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Nunca 

 

Anual 

 

Mensual 

 

21 

 

41,2 

 

24 

 

47,1 

 

6 

 

11,8 

 

Total 

 

51 

 

100,0 

Fuente: personas que asisten a los gimnasios de Jipijapa 

Elaborado por: Baque Pin Jonathan Andrés y Montaño Moreira Lady Ariana  

 

 

 

Grafico 13 

 
 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a los datos obtenidos el 41.2% de las personas que asisten a los gimnasios de 

Jipijapa nunca se han realizado chequeos médicos, el 47.1 % se han realizado anualmente 

chequeos médicos y el 11.8% llevan un buen estado deportivo adecuado ya que se realizan 

mensualmente sus chequeos médicos  
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Tabla 14. Distribución de las personas que asisten a los gimnasios de Jipijapa 

encuestados que se han realizado exámenes médicos para diagnosticar daño muscular 

 

 

 

Pregunta 10 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Nunca 

 

Cada 6 meses 

 

46 

 

90,2 

 

5 

 

9,8 

 

Total 

 

51 

 

100,0 

Fuente: personas que asisten a los gimnasios de Jipijapa 

Elaborado por: Baque Pin Jonathan Andrés y Montaño Moreira Lady Ariana  

 

 

Grafico 14 

 
 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a la encuesta realizada 46 personas que equivale al 90.2% de personas que asisten 

a los gimnasios de jipijapa nunca se han realizado exámenes médicos para diagnosticar daño 

muscular mientras que el 9.8%que son 5 personas si se han realizado exámenes cada 6 meses. 
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ENCUESTA 

Dirigida a las personas que asisten a los gimnasios de jipijapa la cual 

servirá como apoyo para el proceso de titulación de la carrera de Laboratorio 

Clínico De La Universidad Estatal Del Sur De Manabí esté presente instrumento tiene como 

propósito conocer los factores que conllevan a producir daño muscular. 

Tema: “Aldolasa como indicador de daño muscular en personas de 15 a 30 años que 

asisten a los gimnasios de Jipijapa”. 

Pedimos su colaboración para registrar los datos que se solicitan en las siguientes 

preguntas. 

EDAD:                                                                                                    GENERO: 

1. ¿Conoce usted que es daño muscular?  

              Poco      (    )           

              Mucho   (    )          

              Nada      (    ) 

2. ¿Con qué frecuencia ud asiste al gimnasio? 

 Diario                        (     ) 

              1 ves a la semana     (     )           

              5 veces a la semana (      )        

              1 ves al mes              (     )          

3. ¿Con qué frecuencia consume alimentos ricos en proteínas para el fortalecimiento de 

sus músculos? 

                2 veces a día    (     )           

                3 veces al día   (     )           

                5 veces al día   (     )  

4. ¿Realiza ejercicios de calentamiento antes de empezar la rutina de ejercicios? 
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                Siempre (     )          

                Nunca    (     )           

                A veces  (     )  

5. ¿Qué tiempo tiene asistiendo al gimnasio? 

             1 mes              (     )           

             5 meses           (     )           

1 año o más     (     ) 

6. ¿Ha presentado una lesión después de haber realizado una rutina de ejercicios?  

              Si     (     )          

              No    (     ) 

7. ¿Consume algún tipo de suplemento vitamínico para el crecimiento muscular? 

 Diario        (     )           

              Mensual    (     )           

              Nunca        (     ) 

8. ¿Ingiere usted bebidas alcohólicas ?  

               1 vez a la semana (  )           

              1 vez al Mes (  )          

               Nunca (  ) 

9. ¿Cada que tiempo se realiza chequeos médicos para ver cómo esta su estado deportivo 

y muscular?  

              Mensual  (    )           

              Anual      (    )           

              Nunca     (    ) 
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10. ¿Se ha realizado exámenes médicos para diagnosticar algún daño Muscular? 

Mensual           (   ) 

Cada 6 meses   (   ) 

Nunca               (   ) 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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COSENTIMIENTO INFORMADO 

De mis consideraciones, 

Yo, Baque Pin Jonathan Andrés y Montaño Moreira Lady Ariana, egresados de la carrera de 

laboratorio clínico por medio de la presente, es grato comunicarle que ha sido seleccionado 

para participar en el proyecto investigativo de titulación. 

 

“ALDOLASA COMO INDICADOR DE DAÑO MUSCULAR EN PERSONAS DE 15-

30 AÑOS QUE ASISTEN A LOS GIMNASIOS DE JIPIJAPA”  

 

El proyecto tiene la finalidad de determinar los niveles de Aldolasa como indicador de daño 

muscular en las personas de 15-30 años que asisten a los gimnasios de Jipijapa. 

 

Para la realización del mismo, es necesario recolectar información sobre datos como el, 

numero de la cedula de identidad, edad, entre otros. Luego en la participación del examen 

clínico permitiendo la extracción estándar de 5ml de sangre venosa para la determinación de 

Aldolasa sérica. 

Esta actividad está prevista para los días 26 y 27 de enero a partir de las 7 am en los distintos 

gimnasios del cantón Jipijapa. Esta prueba no tendrá costo alguno, la participación será 

voluntaria y no representa perjuicio alguno. 

Los resultados que se obtengan se manejaran con absoluta confidencialidad, dentro del marco 

legal de la bioética profesional, solo serán usados para los fines de este estudio y si los 

requiriese en algún momento servirán para futuras investigaciones. 

Dada la importancia de este proyecto, esperamos contar con su apoyo y participación 

responsable. 

Nombre: ____________________________________________________ 

No de cedula: _________________________________________________ 

He leído la información proporcionada, consiento voluntariamente la participación en esta 

investigación  

________________________________ 

Firma del participante 
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CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 

AGOSTO NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aceptación Del 

Tema 
  X                  

Presentación De 

La Introducción 
         X           

Presentación De 

La Justificación 
         X           

Revisión De Los 

Objetivos Y 

Diseño 

Metodológico 

          X X         

Toma De 

Muestra 
              X X     

Presentación 

Marco Teórico 
               X     

Tabulación De 

Datos 
               X     

Revisión Final 

Del Proyecto 
                X    

Entrega Del 

Proyecto 
                 X   
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PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
SUBTOTAL 

Jeringuillas 5ml 100 0.25  37.50 

Tubos rojo al vacío 100 0.25            37.50 

Guantes 1 caja 10.00 10.00 

Curitas  50 0.50 2.50 

Algodón  2 4.00 8.00 

Alcohol 1 6.00 6.00 

Envío de Materiales - - 5.00 

Pruebas de Laboratorio 51 9.00 459.00 

Internet  4 meses 20,00 80.00 

Impresiones  500 hojas 0.10 50.00 

Anillado  3 unid 3.00 9.00 

CD 3 unid 1.00 3.00 

Transporte  - - 100.00 

Imprevisto - - 100.00 

 

TOTAL: $907.50 
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REPORTE DE LOS RESULTADOS 
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FOTOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACION  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando las encuestas en los gimnasios de Jipijapa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando las encuestas en los gimnasios de Jipijapa. 
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Firma de consentimiento informado de los participantes del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de consentimiento informado de los participantes del proyecto. 
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Recolección de datos de las personas que asisten a los gimnasios de Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recolección de datos de las personas que asisten a los gimnasios de Jipijapa. 
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Toma de muestra a las personas que asisten a los gimnasios de Jipijapa 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de muestra a las personas que asisten a los gimnasios de Jipijapa 
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Entrega de refrigerios después de la toma de muestra. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de resultados en los gimnasios de Jipijapa. 
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Entrega de resultados en los gimnasios de Jipijapa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de resultados en los gimnasios de Jipijapa. 


