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SUSTRATOS METABÓLICOS

SUSTRATO METABÓLICO VALOR REFERENCIA INTERPRETACIÓN

GLUCOSA 60mg-100mg/dl El aumento de glucemia se puede dar por: 
1-Esfuerzos intensos 2-Tratamiento con 
insulina, corticoides o anabolizantes. 

CREATINA 0,5-1,3 mg/dl (varones) 

0,4-1,1 mg/dl (mujeres)

Elevaciones de la concentración de 
creatina puede ser causada por 

hipovolemia consecutiva a la 
deshidratación (sudoración profusa). 

AMINOÁCIDOS 5-8 mg/dl Aumenta cuando el hígado enferma y se 
produce una rotura de hepatocitos. 

Desciende cuando hay deshidratación y 
cuando hay estados carenciales de 
proteínas y restricción calórica, bien 

producido por aumento de ejercicio o 
disminución de ingesta de alimentos.



ANALÍTICAS SANGUÍNEAS

PARÁMETROS INTERPRETACIÓN

COMPARTIMENTO PROTEICO -

VISCERAL

Agudos: Retinol-proteína, 

prealbúmina

Tardíos: Transferrina, albumina

Aportan la información de una posible 
desnutrición. Algunos indicadores son de 

fase aguda y otros de fase tardía. 

METABOLISMO PROTEICO Urea, glutamina, alanina En situación de degradación proteica o 
gluconeogénesis (ayuno o ejercicio 

intenso) los aa transaminan con alfa-
ceoglutarato, dando un cetoácido (que 

se puede utilizar como sustrato energético) 
y glutamato, el cual sufre una 

desaminación, formándose un nuevo alfa-
cetoglutarato y NH3, la cual se trasforma 
en urea. Esta urea puede ser producto de 
la alta ingesta proteica y alta destrucción 

muscular. 



PARÁMETROS INTERPRETACIÓN

GRASAS Colesterol total, HDL, LDL y 

triglicéridos 

Los triglicéridos pueden aportar 

información acerca de la ingesta de 

lípidos en la dieta. Los aumentos de 

LDL y triglicéridos, pueden llevar a 

complicaciones como aumento de 

estrés oxidativo y ateroesclerosis. El 

aumento de HDL en cambio protege 

las arterias. 

HIDRATOS DE CARBONO Glucemia Es indicador del funcionamiento y 

regulación de la glucemia y 

metabolismo de los HC. Los 

deportistas de resistencia de larga 

duración, suelen dar glucemias más 

bajas, al tener más tolerancia a la 

hipoglucemia. 



PARÁMETROS INTERPRETACIÓN

ANTIOXIDANTES 

ENZIMÁTICOS

Superoxido dismutasa

(SOD), glutatión 

peroxidasa (GT), 

catalasa (CAT)

La interpretación tiene que ir en 

relación a varios minerales que 

necesitan estas encimas para su 

funcionamiento como: zinc, 

manganeso, cobre, selenio, 

hierro o manganeso (la 

disminución de estas pueden 

disminuir la actividad de 

antioxidantes encimáticos). El 

ejercicio agudo moderado, 

aumenta dichas encimas.



PARÁMETRO INTERPRETACIÓN

VITAMINA A Potencial antioxidante no enzimático exógeno. 

VITAMINA C Potencial antioxidante no enzimático exógeno. Presenta una 
importante acción antioxidante protectora de los lípidos 
plasmáticos. Al ser hidrosoluble, es el mayor captador de 

elementos oxidantes en la fase acuosa del organismo, antes de 
que puedan dañar a los elementos lipídicos (antioxidante fase 

aguda). 

VITAMINA E Aporta estabilidad a la membrana celular protegiendo sus lípidos 
poliinsaturados contra las agresiones de los RL. En situaciones de 

déficit no se neutralizan todos los radicales OH y se desencadena 
la peroxidación lipídica, alterándose la estabilidad funcional y 

estructural de la célula. Es importante tener elevada cuando se 

realizan entrenamientos en altura



PARÁMETRO INTERPRETACIÓN

VITAMINA D (concentración de calcio y 

fósforo, PTH, vitamina D, fosfatasa alcalina)

Determinan la funcionalidad y estado del metabolismo 

mineral óseo. 

VITAMINA 12 (volumen corpuscular medio 
(VMC), B12 sérico)

Un recuento eritrocitario bajo y VMC bajo puede indicar 

anemia ferropénica y y un VCM alto, anemia 

megaloblástica. La deficiencia de B12 puede llevara a 

una anemia perniciosa

ÁCIDO FÓLICO (folatos en hematíes) Un déficit puede producir anemia megaloblástica

Vigilar consumo en mujeres en edad fértil que se quieran 

quedar embarazadas



PARÁMETROS INTERPRETACIÓN

METABOLISMO DEL 

HIERRO

Ferritina, depósitos en la 

médula ósea, volumen 

corpuscular medio, 

hemoglobina

Los depósitos de hierro son muy 

importantes en los deportistas, ya 

que tienen relación estrecha con 

un buen funcionamiento en la 

hematopoyesis y formación de 

los glóbulos rojos, que ayudan en 

la recuperación del deportista.



ANALÍTICAS URINARIAS

PARÁMETROS INTERPRETACIÓN

RESERVAS DE GLUCÓGENO Acetona, acetoacetato, 

betahidroxibutirato (cuerpos 

cetónicos)

Las cetonas aparecen en la orina 

cuando existe un metabolismo 

anormal o disminuido de 

carbohidratos, por lo cual es muy 

común hallarlas durante el 

ayuno, el ejercicio prolongado o 

cuando existen vómitos 

reiterados. Cuando aparecen 

valores altos puede ser 

indicativo, que se está 

entrenando sin glucógeno 

muscular y esté aumentado la 

proteólisis y la lipolisis



PARÁMETROS INTERPRETACIÓN

ACIDOSIS RENAL pH La orina ácida se asocia con cálculos 

de xantina, cistina, ácido úrico y 

oxalato de calcio. En el deporte la 

acidosis se debe a la acidosis 

metabólica generada por la 

actividad física. El pH en orina bajo

puede indicar que la intensidad del 

entrenamiento ha sido alta. También 

puede ser debido a la fiebre, 

hiponutrición y especialmente a la 

deshidratación. La orina 

alcalinapuede indicar la toma de 

anfetaminas u otros estimulantes, 

infecciones o dieta vegetariana. 



PARÁMETROS INTERPRETACIÓN

Creatinina, 3- metilhistidina (3- MH) Indicadores de la masa muscular utilizada. Estado 

catabólico-anabólico del músculo. 

Nitrógeno urinario Se realiza para determinar el equilibrio proteínico 

de una persona y/ o la cantidad de proteína en la 

dieta necesaria (para pacientes gravemente 

enfermos). También se utiliza para determinar qué 

tanta proteína consume una persona. Lo cual es 

un parámetro muy importante para determinar el 

estado catabólico-anabólico del deportista



PARÁMETROS RELACIONADOS 

DIRECTAMENTE CON EL ENTRENAMIENTO

PARÁMETRO SIGNIFICADO FISIOLÓGICO INTERPRETACIÓN

ÁCIDO LÁCTICO Activación de la glucolisis en el 

tejido muscular.

Puede ser de utilidad para valorar la zona 
de transición aerobio-anaerobia. Muestra 

la capacidad aeróbica del deportista. 

AMONÍACO Activación de las fibras 

glucolíticas y fuente de para la 

oxidación de los aa ramificados. 

Se utiliza como índice de actividad del 
metabolismo anaeróbico. 

UREA Activación hepática del 

catabolismo de los aa. Aumento 

de la ingesta de la proteína 

alimentaria (la gran producción 

de urea proveniente de la dieta 

hiperprotéica aumenta mucho el 

trabajo hepático y renal). 

Carga e intensidad del entrenamientos. En 
los aumentos de la urea pronunciados, 
pueden haber vaciado las reservas de 

glucógeno y en consecuencia aumento 
del catabolismo muscular. En los deportes 

de resistencia de larga duración es 
habitual darse este caso. 



PARÁMETRO SIGNIFICADO FISIOLÓGICO INTERPRETACIÓN

CREATINKINASA (CK) Actividad metabólica de 

organismo. Hay diferentes tipos 

de CPK que determinan la 

actividad del músculo 

esquelético o actividad del 

miocardio. 

Intensidad total de la carga de 

entrenamiento. En los deportes que 

haya una destrucción muscular 

mayor y una mayor implicación 

muscular, aumenta este parámetro 

mucho después de la sesión de 

entrenamientos o competición. 

ALANINA Utilización de aa e hidratos de 

carbono y la relación entre ellos.

Su aumento se asocia a una 

depleción de los depósitos de 

glucógeno. 



PARÁMETRO SIGNIFICADO FISIOLÓGICO INTERPRETACIÓN

LEUCINA Índice de actividad del 

metabolismo de los aa

ramificados. 

Su descenso puede asociarse a una 

depleción de glucógeno muscular. 

Un descenso en la alanina, se 

relaciona con descenso de los aa

ramificados. Se puede relacionar con 

estrados de hipoglucemia en el 

ejercicio que a la vez es dependiente 

del cortisol. 

TRIPTÓFANO Índice de actividad del 

metabolismo de los aa

ramificados. 

Su aumento se relaciona con 

mecanismos de fatiga y está 

estrechamente relacionado con los 

aa ramificados, ya que los dos 

compiten para la entrada al cerebro. 



PARÁMETRO SIGNIFICADO FISIOLÓGICO INTERPRETACIÓN

3, METIL HISTIDINA (3-MH) Actividad del metabolismo proteico. Valoración del grado de afectación del 
músculo esquelético. Puede ayudar a 
determina la carga de entrenamiento.

NITRÓGENO URINARIO Este examen se realiza 

principalmente para determinar el 

equilibrio proteínico de una persona 

y la cantidad de proteína en la dieta 

necesaria para pacientes 

gravemente enfermos. También se 

utiliza para determinar qué tanta 

proteína consume una persona.

Los niveles bajos usualmente indican, 
desnutrición (proteína de la dieta 

inadecuada) o problemas renales. Los 
niveles altos usualmente indican, ingesta 
excesiva de proteínas o aumento de la 

descomposición proteica en el cuerpo, en 
este caso inducido por el deporte.



PARÁMETRO SIGNIFICADO FISIOLÓGICO INTERPRETACIÓN

CUERPOS CETÓNICOS Posible deficiencia de los 

depósitos de glucógeno.  

Si se presentan cuerpos 

cetónicos en la orina es 

indicador de que se está 

entrenando sin glucógenos 

muscular y en consecuencia 

aumenta la lipolisis y la utilización 

aa como vía energética. 



 PARA MÁS CONTENIDO, PUEDES SEGUIRME EN MI CUENTA DE INSTAGRAM: 

@olmedonutri

 Y EN MI PÁGINA WEB:

www.olmedonutricionista.com


