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RESUMEN 
 

Se han determinado parámetros hematológicos y bioquímicos relacionados con el metabolismo del hierro en 14 fondistas, 10 
ciclistas y un grupo control de 10 jóvenes no deportistas. Los valores de hemoglobina eran significativamente inferiores en fondistas 
(p < 0.05) y ciclistas (p < 0.01) en relación al grupo control. Los niveles de hierro sérico en el grupo control eran más altos y 
mostraban diferencias significativas frente a ciclistas (p < 0.05) y fondistas (p < 0.01) con los valores más bajos para estos últimos. 
Los fondistas y ciclistas tenían valores de ferritina significativamente inferiores (p < 0.01) que el grupo control, mientras que los 
niveles más bajos de haptoglobina correspondían a los fondistas pero sin mostrar diferencias significativas con los otros grupos.  

 
Los resultados obtenidos demuestran un déficit de hierro y ferritina séricos en fondistas y ciclistas comparados con el grupo 

control, más acentuado en el caso del hierro para los primeros. La concentración más baja de haptoglobina en los fondistas hace 
pensar en un cierto grado de hemolisis, hallazgo no detectado en el grupo de ciclistas estudiados.  
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RESUME 
 

On a déterminé des paramètres hematologiques et biochimiques en rélation au metabolisme du fer en 14 coureurs de fond, 10 
cyclistes et un groupe control de 10 jeunes qui ne pratiquaient aucun sport. Les valeurs d’hemoglobine on été significativement 
inferieurs chez les coureurs de fond (p < 0.05) et cyclistes (p < 0.01), en rélation au groupe control. Les niveaux de fer sérique chez 
le groupe control ont été plus élevés et ont montré des differences significatives face aux cyclistes (p < 0.05) et coureurs de fond (p 
< 0.01), montrant ceux-ci les valeurs plus bas. Les coureurs de fond et cyclistes ont eu des valeurs de ferritine significativement 
inférieurs (p < 0.01) á ceux du groupe control, pendant que les niveaux les plus bas d’haptoglobine ont correspondu aux coureurs de 
fond, mais on n’a pas trouvé des differences significatives avec les groupes restants.  
 

Les résultats obtenus montrent un déficit de fer et ferritine sériques chez les coureurs de fond et cyclistes, comparé avec le groupe 
control, plus accentué pour le fer chez ceux-là. La concentration plus basse d’haptoglobine chez les coureurs de fond nous fait 
penser a un certain dégré d’hemolyse, trouvaille qu’on n’a pas détecté chez les cyclistes étudiés.  
 

Mots cles: Coureurs de fond. Cyclistes. Fer. Ferritine. Haptoglobine. 
 
 
SUMMARY 
 

Hematological and biochemical parameters related to the iron metabolism were determined in 14 long-distance runners, 10 racing 
cyclists and a control group made up of 10 youngsters. Hemoglobin values were significantly lower in long-distance runners (p < 
0.05) and racing cyclists (p < 0.01) than in the control group. Serum iron values in controls were higher and showed significant 
differences opposed to cyclists (p < 0.05) and long-distance runners and cyclists demonstrated significantly lowered ferritin values 
(p < 0.01) than the control, having long-distance runners the lowest haptoglobin levels whitout showing significant differences with 
the other groups.  
 

In conclusion, the results of this study show deficiency of serum iron and ferritin in comparison with controls, more accentuated 
for iron in the former one. The lowest haptoglobin level in long-distance runners suggest a certain rate of hemolysis, a finding not 
detected in the studied racing cyclists.  
 

Key words : Long-distance runners. Racing cyclists. Iron. Ferritin. Haptoglobin. 



INTRODUCCION 
 

En aquellas actividades físicas de claro 
predominio aeróbico el transporte de O2 a través 
de la hemoglobina sanguínea es un factor 
esencial para el buen rendimiento muscular del 
atleta. Los posibles déficits de hierro se 
traducen en tasas subóptimas de hemoglobina 
que, aun sin llegar a anemia manifiesta, 
provocan una clara disminución de la capacidad 
de trabajo físico del atleta(23). Las pérdidas de 
hierro, al margen de una ingesta inadecuada, 
parecen obedecer a causas muy variadas y 
complejas tales como el incremento de 
mioglobina muscular por el propio 
entrenamiento muscular(15), disminución del 
promedio de vida media de los hematíes por un 
mayor rozamiento con las paredes de los 
capilares y la consiguiente hemolisis (24), 
microhematurias (16), hemoglobinurias (17), 
sudoración intensa(21), absorción intestinal 
disminuida(4,7) o las propias pérdidas 
menstruales en el caso de atletas del sexo 
femenino(10). 
 

La finalidad de este estudio es valorar los 
parámetros hematológicos en un grupo de 
corredores de fondo y ciclistas, claros 
exponentes de actividades físicas aeróbicas, 
durante la temporada de competición 
comparándolos con un grupo control que no 
desarrollaba actividad física, con el fin de 
determinar las diferencias existentes y los 
posibles déficits de hierro y parámetros 
bioquímicos relacionados con su metabolismo. 
 
 
MATERIAL Y METODOS 
 

La población estudiada estaba constituida por 
un total de 34 varones con edades comprendidas 
entre 16 y 28 años distribuidos en los grupos 
siguientes: 
 

- Un grupo control de 10 voluntarios, 
estudiantes de Medicina, sanos y sin actividad 
física alguna. 
 

- Un grupo de 14 atletas de fondo de nivel 
regional y nacional con un entrenamiento medio 
de 96.7 ± 29.3 Km/sem (rango: 65-175 
Km/sem). 
 

- Un grupo de 10 ciclistas integrantes de un 
equipo de aficionados con un entrenamiento 
medio de 292.5 ± 77.3 Km/sem (rango: 200-425 
Km/sem). 
 

Ninguno de los participantes en el estudio 
tomaba suplemento de hierro ni sustancias 

afines. La valoración de los atletas y ciclistas se 
efectuó en plena temporada de competición, 
coincidiendo en el tiempo con el análisis del 
grupo control. 
 

Después de ser pesados y medidos les fue 
efectuada una extracción basal de sangre, tras 
un período de 12 horas de ayuno y sin haber 
realizado actividad física alguna antes de la 
extracción. Las mu estras de sangre fueron 
repartidas en dos lotes, uno con EDTA-K3 como 
anticoagulante y otro en tubo en vacío siendo 
centrifugado a continuación y separada la 
fracción de suero. En las muestras tratadas con 
anticoagulante fueron determinados: 1) el valor 
hematocrito (Hto), por cuadriplicado en una 
centrífuga de microhematocritos, hallándose la 
media de las cuatro determinaciones, 2) la 
hemoglobina (Hb) con el método de la 
cianometamoglobina según FELLINGHAM(8), y 
3) la concentración de hematíes según el método 
de STURGEON y McQUISTON(20), ambos en 
un autoanalizador hematológico H-6000 
(Technicon). A partir de estos valores se 
calcularon los índices hematológicos: volumen 
corpuscular medio (VCM), hemoglobina 
corpuscular media (HCM) y concentración de 
hemoglobina corpuscular media (CHCM). 
 

El hierro sérico (Fe) fue determinado por el 
método de la ferrozina de STOOKEY(19) en un 
analizador centrífugo Gemeni (Electro-
Nucleonics, Inc.). La transferrina (TRF) y 
haptoglobina (HPT) se determinaron por 
inmunoquímica en un nefelómetro cinético ICS 
Analyzer II (Beckman) según las técnicas de 
BUFFONE y Col.(2) y FISCHER(9) 
respectivamente. La ferritina, vitamina B12 y 
ácido fólico fueron determinados por duplicado 
por radioinmunoanálisis (RIA) en un contador 
automático de muestras CGR, utilizándose kits 
de Ramco para la ferritina y de Diagnostic 
Products Corporation para los otros dos 
parámetros. 
 

El tratamiento estadístico se efectuó en un 
ordenador TANDY 1000 PC SX con la versión 
Microstat Rel. 4.1.07. Las diferencias entre 
poblaciones se analizaron mediante el test de 
STUDENT para series no apareadas, 
estableciéndose niveles de significación para p 
< 0.05 y p < 0.01. 
 
 
RESULTADOS 
 
Las características físicas y grado de 
entrenamiento de los tres grupos estudiados 
figuran en la Tabla I. El valor medio más bajo 
de Hto era el de los ciclistas (Tabla II) 



hallándose diferencias significativas con el 
grupo control (p < 0.05) y fondistas (p < 0.01). 
Los ciclistas tenían la concentración más baja de 
Hb con el valor más elevado para el grupo 
control, existiendo diferencias significativas del 
grupo control con fondistas (p < 0.05) y ciclistas 
(p < 0.01). Igualmente la concentración de 
hematíes era significativamente más baja en los 

ciclistas con respecto al control (p < 0.05). Para 
el VCM y HCM no se hallaron diferencias 
significativas entre ninguno de los grupos, con 
valores algo inferiores del VCM en el grupo 
control y de HCM en los fondistas. La CHCM 
del grupo control era significativamente más 
alta que la de fondistas y ciclistas (p < 0.01). 

 
 

 Control 
n = 10 

Fondistas 
n = 14 

Ciclistas 
n = 10 

Edad (años) 19.8 ± 2.0 20.0 ± 3.7 17.9 ± 1.9 

Peso (Kg) 68.9 ± 9.9 63.0 ± 7.9 63.0 ± 6.4 

Altura (cm) 175.6 ± 5.3 174.3 ± 5.4 172.0 ± 4.4 

Tiempo práctica (años)  - 6.5 ± 3.6 3.5 ± 2.4 

Entrenamiento (Km/sem) - 96.7 ± 29.3 292.5 ± 77.3 

Rango - 65 - 175 200 - 425 

TABLA I.- Características físicas y grado de entrenamiento ( X ± 1DS). 
 
 
 

Para el Fe sérico (Tabla II) hallamos 
diferencias significativas entre el grupo control 
y los de fondistas (p < 0.01) y ciclistas (p < 
0.05), así como entre fondistas y ciclistas (p < 
0.05), correspondiendo el valor más alto para el 
control y el más bajo para los fondistas. Los 
valores de TRF estaban significativamente más 
elevados en los fondistas en relación al grupo 
control y ciclistas (p < 0.01). El porcentaje de 
saturación de la TRF (Fe sérico x 100/TRF) era 
superior en el grupo control, hallándose 
diferencias significativas con los fondistas (p < 
0.01) y ciclistas (p < 0.05) al igual que entre 
fondistas y ciclistas (p < 0.01). Los fondistas 
tenían valores más bajos de HPT pero sin 
diferencias significativas con los otros dos 
grupos. 

La ferritina (Figura 1) mostraba valores 
significativamente inferiores en fondistas (37.2 
± 19.0 ng/ml) y ciclistas (36.4 ± 12.8 ng/ml) con 
respecto al grupo control (90.2 ± 43.6 ng/ml) (p 
< 0.01). Para la vitamina 
B12 los valores más bajos se hallaron en el 
grupo de ciclistas (469.5 ± 11.3 pg/ml) en 
relación al grupo control (594 ± 162.2 pg/ml) y 
fondistas (561.4 ± 230.9 pg/ml) con diferencias 
significativas entre el control y ciclistas (p < 
0.05). Por último, también los ciclistas tenían 
concentraciones séricas más bajas de ácido 
fólico (5.2 ± 0.9 ng/ml) que el grupo control 
(7.3 ± 1.4 ng/ml) y fondistas (8.7 ± 2.7 ng/ml) 
hallándose diferencias significativas entre los 
ciclistas y el control y fondistas (p < 0.01). 

 
 

 

 Control Fondistas Ciclistas 
Hematocrito (%)  46.1 ± 1.8  46.4 ± 1.8 ? ?  44.3 ± 1,8 + 

Hemoglobina (g/dl) 15.7 ± 0.7 * 14.9 ± 0.7 14.5 ± 0.8 + 

Hematíes. 106/10 mm3 5.21 ± 0.35 5.10 ± 0.27 ?  4.82 ± 0.35 + 

VCM (µ3) 88.6 ± 5.0 91.0 ± 4.3 92.2 ± 5.4 

HCM (pg) 30.1 ± 1.6 29.4 ± 1.8 30.2 ± 2.4 

CHCM (g/dl) 34.0 ± 0.9 ** 32.2 ± 1.1 32.7 ± 1.2 ++ 
Hierro (µ g/dl) 132.1 ± 42.2 ** 86.7 ± 20.1 ?  105.0 ± 22.1 + 

Transferina (mg/dl) 301.5 ± 74.6 ** 365.0 ± 32.6 ? ?  320.1 ± 27.9 

Saturación transferrina (%) 44.7 ± 14.3 ** 23.7 ± 5.4 ? ?  33.2 ± 8.4 + 

Haptoglobina (mg/dl) 96.4 ± 24.0 72.2 ± 55.8 94.1 ± 29.6 

TABLA II.- Valores promedio de los parámetros hematológicos (x ± 1DS). 
                     Test de Student:  significación control vs. fondistas: * p <0.05; ** p < 0.01 
                                                significación control vs. ciclistas: + p < 0.05; + + p < 0.01  
                                                significación fondistas vs. ciclistas: ? p< 0,05; ?? p < 0.01 



 
FIGURA 1.-  Valores individualizados de ferritina, vitamina B12 y ácido fólico. X (-) ± 1DS (---). N = 

límite inferior de normalidad. 
Test de Student: * p < 0.05; ** p < 0.01.  

 
 
DISCUSIÓN 
 

Los valores obtenidos en este estudio para la 
Hb, aun siendo significativamente inferiores 
tanto en fondistas como en ciclistas con respecto 
al grupo control, no presentaban a nivel 
individual cifras por debajo de 12 ó 13 g/dl 
consideradas por HUNDING y Col.(11) como 
límites de anemia manifiesta o latente. En 
nuestros corredores de fondo los valores de Hto, 
Hb y concentración de hematíes eran semejantes 
a los descritos por otros autores para 
fondistas (11,23) y ligeramente superiores a los de 
los marathonianos y ultramarathonianos(3), 
mientras PELLICIA y Di NUCCI(14) refieren en 
nadadores de alto nivel, deporte también 
eminentemente aerobio, cifras superiores a las 
halladas por nosotros tanto para los fondistas 
como ciclistas. Los valores de los índices 
hematológicos VCM, HCM y CHCM en 
fondistas y ciclistas estaban dentro de los límites 
de normalidad existiendo escasas diferencias 
con los hallados para el grupo control. Especial 
énfasis debe hacerse con respecto a las técnicas 
de medición de los parámetros hematológicos, 
sobre todo para el Hto, ya que como refieren 
STAUBLI y ROESSLER(18) las diferencias 
halladas por microcentrifugación y contador 
hematológico llegan a ser muy marcadas en el 
grupo de ultramarathonianos estudiados por 
estos autores. 
 

Los niveles de Fe sérico hallados eran 
significativamente inferiores en el grupo de 
ciclistas y bastante inferiores en los corredores 
de fondo con respecto a los del grupo control. El 
valor medio de nuestro grupo de fondistas era 

semejante al descrito por CLEMENT y 
ASMUNDSON(4) para un grupo de 35 fondistas 
varones de nivel provincial y nacional, pero 
bastante inferior a los referidos por 
BROTHERHOOD y Col.(1) y EHN y Col.(7). 
Respecto a nuestro grupo de ciclistas también su 
tasa media era inferior a la hallada por 
DUFAUX y Col.(6) en ciclistas profesionales 
tanto en la temporada invernal de descanso 
como en la de verano de plena competición, 
señalándose que en esta última recibían 
suplementos de Fe en forma oral o parenteral. 
En desacuerdo con nuestros resultados y los del 
resto de autores comentados, DICKSON y 
Col.(5) hallan niveles séricos de Fe bastante 
superiores en fondistas y nadadores que en su 
grupo control, sin recibir los deportistas ayudas 
suplementarias. De entre las posibles causas de 
pérdida de Fe se debe insistir en 1a sudoración, 
así VELLAR(21) cuantificó la eliminación media 
en 41.2 µg/dl lo que para un litro de sudor 
equivale a unos 0.4 mg de Fe que pueden llegar 
hasta 1 mg/dia si la sudoración es muy intensa 
como sucede en deportistas sometidos a un 
entrenamiento exhaustivo y más en ambientes 
calurosos. Estas pérdidas igualarían casi a las 
habituales por otras vías/día (heces, orina, piel y 
faneras) por lo que se verían incrementadas en 
muchos deportistas sus necesidades diarias para 
establecerse un correcto balance de Fe. 
 

La transferrina (TRF) estaba 
significativamente elevada en los corredores de 
fondo quienes a su vez tenían los valores más 
bajos de Fe. Los ciclistas tenían valores 
intermedios entre los fondistas y el grupo 
control. Este hallazgo está en concordancia al 



descrito por DUFAUX y Col.(6) en corredores de 
media y larga distancia, justificando el aumento 
de TRF como un intento de facilitar el aumento 
de absorción de Fe a nivel intestinal. Como 
consecuencia de lo anteriormente expuesto el 
porcentaje de saturación de la TRF era más bajo 
en los fondistas con un valor similar al referido 
por CLEMENT y ASMUNDSON(4) en un grupo 
de características semejantes. HUNDING y 
Col.(11) consideran que un porcentaje de 
saturación inferior al 21 % es un signo de 
inminente deficiencia de Fe, situación en la que 
se hallaban seis de nuestros corredores de fondo 
(42,8 %) por un solo ciclista (10 %). 
 

Se ha demostrado que el nivel sérico de 
ferritina es correlacionable con el tamaño de las 
reservas totales de Fe del organismo (13,22), 
tratándose de un método simple y no invasivo 
para evaluar los posibles estados de deplección 
de Fe. Los valores medios hallados tanto en 
fondistas como en ciclistas son 
significativamente inferiores a los del grupo 
control e inferiores a los descritos en otros 
trabajos de la literatura para fondistas y 
ciclistas (4,5,6). Los resultados individualizados 
(Figura 1) muestran que únicamente un fondista 
(12,5 ng/ml) y un ciclista (3,5 ng/ml) estaban 
por debajo de 20 ng/ml, cifra considerada como 
límite de normalidad según la técnica utilizada 
en nuestro laboratorio. Sin embargo, tanto 
CLEMENT y ASMUNDSON(4) como 
DUFAUX y Col.(6) dan como límite de 
normalidad 30 ng/ml refiriendo que por debajo 
de esta cifra existe deficiencia de Fe latente o 
prelatente. Aplicado este criterio a nuestros 
deportistas encontramos seis fondistas con 
déficit de sus reservas de Fe y un único ciclista. 
Debe señalarse que la determinación de ferritina 
no debe realizarse tras la reciente participación 
en competiciones de gran intensidad ya que 
como refieren DICKSON y Col.(5) y LAMPLE y 
Col.(12) sus niveles se incrementan y no se 
normalizan, con respecto a los basales, hasta 
pasados varios días después de la prueba. En 
relación a la haptoglobina (HPT) los niveles 
hallados en el grupo de fondistas son semejantes 
a los descritos en otros trabajos(6,11) e inferiores 
a los de CLEMENT y ASMUNDSON(4) en 
corredores de fondo y DICKSON y Col.(5) en 
ultramarathonianos. DUFAUX y Col.(6) hallan 
en ciclistas profesionales resultados superiores a 
los nuestros tanto en la temporada invernal de 
reposo como durante la época de entrenamiento 
y competición intensivos, estando más elevados 

en esta última. Los niveles más bajos hallados 
en los fondistas podrían explicarse por la 
hemolisis intravascular causada por los 
continuos golpes sobre las plantas de los pies 
pero sin descartar otros posibles mecanismos 
como describen SELBY y EICHNER(15) en 
nadadores, sin ningún entrenamiento de 
carreras, sugiriendo también una hemolisis 
intravascular crónica de mecanismo no 
conocido. 

 
Respecto a la vitamina B12 (cianocobalamina) 

y ácido fólico, ambos de gran importancia en el 
proceso de maduración de los eritrocitos a nivel 
de médula ósea, los valores más bajos eran los 
de los ciclistas mientras los fondistas tenían 
valores ligeramente inferiores de B12 y algo 
superiores de ácido fólico respecto al grupo 
control. En cuanto a los valores individualizados 
(Figura 1) ninguno de los deportistas estudiados 
presentaban cifras inferiores a las consideradas 
como intervalo de referencia cuyo límite 
inferior para nuestra técnica es de 200 pg/ml 
para la B12 y de 3 ng/ml para el ácido fólico. Los 
resultados de nuestros fondistas son algo 
superiores para ambos parámetros a los 
expuestos por BROTHERHOOD y Col.(1) en 
mediofondistas y fondistas con niveles de 
competición desde regional a internacional. 
 

Los resultados obtenidos en este trabajo nos 
hacen afirmar que en los deportistas estudiados 
existe un déficit de Fe circulante y de reserva, 
valorado a través de la ferritina circulante, en 
relación a las cifras halladas para la población 
control no activa, siendo más acentuado en el 
grupo de corredores de fondo. Sin embargo 
estos resultados no deben ser generalizados a 
toda la población sino que han de ser valorados 
a nivel individual mediante el seguimiento de 
sus parámetros hematológicos a lo largo de la 
temporada y estableciéndose las oportunas 
ayudas supletorias en aquellos casos que 
verdaderamente las requieran. 
 

La baja concentración de haptoglobina 
circulante en los fondistas, con respecto a los 
otros grupos, nos hace pensar en un mayor 
grado de hemolisis que nos debe conducir a la 
determinación periodica de este parámetro para 
detectar estas posibles hemolisis que 
repercutirán claramente en el rendimiento 
deportivo de estos deportistas sometidos a un 
intenso trabajo aerobio. 
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