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Tabla No 2 Correlación de los resultados del CK con el Lactato

INTRODUCCION

plasmático Pre y post esfuerzo promedio por investigación.

Las mediciones de las concentraciones de lactato en la sangre son habituales en el ejercicio y en entornos
clínicos, es utilizada para determinar el rendimiento deportista en relación al esfuerzo físico ya que
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biomarcadores, como signo de lesión muscular
debida al esfuerzo. Posterior a esto, se realizó el

horas después de acabar la actividad. Por lo tanto, el ácido láctico se responsabiliza sólo por los dolores
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alrededor de las 28-48 horas. La lesión

los datos de las 8 investigaciones, obteniendo una

muscular se asocia posterior a una exceso de la actividad sobre esforzada de este. Por esto se evaluó la
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pesar de las diferencias en la intensidad y el tipo de
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estudiados en las distintas investigaciones. Tabla No
2 y 3.

OBJETIVO.
Evaluar el umbral de lactato en sangre con dolor muscular post-esfuerzo o lesiones
musculares en deportistas de diversas disciplinas utilizando revisiones bibliográficas en el
lapso de año 2000 hasta el año 2020.
Tabla No 4 Correlación promedio de los resultados de la variación de lactato en general.

METODOLOGÍA
Se hizo uso de metodología mixta de análisis, cualitativa análisis de contenido; metodología
cuantitativa, Estadística descriptiva para organizar, presentar la información de manera
tabular, gráfica y analítica, para tratar de llegar a la determinación de tendencias si existen;
Estadística

inferencial,

para

metaanálisis:

que

es

el

estudio

basado

en

la

integración

estructurada y sistemática de la información obtenida en diferentes ensayos clínicos

sobre la

relación del umbral de lactato y el dolor muscular postesfuerzo o lesión muscular. Su muestra
fue el muestreo, el tipo fue sin reemplazamiento, el método no aleatorio y la técnica el muestreo
saturadoa muestra de jugadores en total de las 8 investigaciones fueron 155 deportistas de las
disciplinas de tawkendo, maratón, y triatlón, y la disciplina de patinaje no se observaron el
número de participantes.

RESULTADOS

Los estudios con los que se contó para realizar este metaanálisis tienen metodologías muy
diferentes, utilizan distintos tiempos de exposición a las actividades físicas, entre otras cosas.
De las revisiones sistemáticas bibliográficas, sólo dos investigaciones evaluaron los criterios de
evaluar biomarcadores pre y post esfuerzo y la evaluación del dolor a través de escalas
específicas, aunque diferentes entre ellas, por lo que no es posible realizar un análisis subjetivo
real, dado que los estudios son diferentes en su método y en sus escalas, además de que no
concluyen en una relación estadística entre estas variables, que sirviera como base para el
presente trabajo.

Tabla 1 Número de participantes por investigación, tipo de medición
y disciplina deportiva
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CONCLUSIÓN.
Por consiguiente, como una conclusión hacia la pregunta general, No hubo una relación directa
del lactato plasmático con el dolor y lesión muscular, dado que, en principio, los trabajos no
demostraban que el lactato fuera la variable principal si no se asociaban a la CK entre otros y, en
Se buscó la correlación analítica del Lactato en sangre y la enzima CK como posible signo de Agujetas o lesión muscular.

donde sólo dos trabajos hallaron una correlación con estas variables cuantitativas y cualitativas.

Que, como ya se explicó, no era una variable con la que se contaba, pero desde el punto medico se puede ver aumentada

Además de que las metodologías, temporalidad, se hallaban de forma diversa y su poca

posterior a daños musculares; para ello, en el metaanálisis realizado, se seleccionaron 8 documentos que permitieron

información correlacional de estas variables en trabajos de tipo experimental o de tipo

evidenciar los niveles de aumento y disminución de estas cifras en determinados momentos de prácticas físicas de distintas

metaanálisis justo como se quería desarrollar este trabajo. Por lo que los resultados no son

disciplinas deportivas. Todos los datos extraídos se tabularon y se computó la relación entre las variables a través del
cálculo de la correlación de Pearson, utilizando para ello la herramienta Microsoft Excel. Se muestra un registro del

concluyentes para hacer una correlación entre el umbral de lactato plasmático y la patología

número de jugadores evaluados por investigación Tabla No 1.

muscular postesfuerzo.
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