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RESUMEN 
 

En un grupo de 18 nadadores infantiles se han valorado las modificaciones producidas por el entrenamiento, a lo largo de una 
temporada deportiva, en los niveles de macro y micronutrientes (calcio, fósforo, magnesio, cobre y cinc), así como de sus proteínas 
transportadoras. Simultáneamente se estudió un grupo de 12 niños no deportistas con edades similares (grupo control). Los niveles 
de calcio y fósforo eran significativamente mayores (p < 0.01) al final del estudio tanto en los nadadores como en el control, 
mientras que por el contrario el magnesio sérico estaba significativamente disminuido en ambos grupos. El cobre y cinc séricos 
mostraban valores significativamente inferiores (p < 0.01) en los nadadores al final del estudio en relación a sus niveles iniciales, 
hallándose para el cinc diferencias significativas con el grupo control (p < 0.01). Los descensos significativos hallados para el 
magnesio, cobre y cinc en los nadadores, tras una temporada de entrenamiento y competición, demuestran la importancia de un 
adecuado control de la ingesta en deportistas infantiles, por hallarse en franco período de crecimiento y desarrollo. 
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RESUME 

 
On a étudié, sur un groupe de 18 enfants pratiquant la natation, les modifications produites a cause de l’entraînement, pendant 

une saison sportive, aux niveaux de macro et micronutrients (calcium, phosphore, magnésium, cuivre, zinc), ainsi que leurs 
proteines transporteuses. Simultanéement, on a étudié un groupe de 12 enfants qui ne pratiquaient aucun sport et d’âge similaire 
(groupe control). Les niveaux de calcium et phosphore étaient significativement plus élévés (p < 0.01) a la fin de l’étude chez les 
nageurs et control, pendant que, contrairement le magnésium sérique était significativement diminué en tous deux groupes. Le 
cuivre et le zinc sériques montraient des valeurs significativement inférieurs (p < 0.01) chez les nageurs a la fin de l’étude, en se 
rapportant aux valeurs initiaux, et on a trouvé des differences significatives (p < 0.01) avec le groupe control pour le zinc. Les 
diminutions significatives trouvées pour le magnésium, cuivre et zinc chez les nageurs après une saison d’entrainement et 
compétition montrent l’interét d’un control appropié de l’ingestion aux enfants sportifs, qui sont en franc période de croissance et 
devéloppement. 

 
Mots clé: Nageurs, Calcium, Phosphore, Magnésium, Cuivre, Zinc. 

 
 
SUMMARY 

 
Changes produced by training during a sportive season in relation to the minerals and trace elements levels (calcium, 

phosphorus, magnesium, copper and zinc) and their binding proteins, was evaluated in a group of 18 young swimmers. 
Simultaneously, a group of 12 sedentary young boys of similar age, was studied (control group). Serum calcium and phosphorus 
levels, were significantly higher (p < 0.01) at the end of the study in both groups, meanwhile, on the other hand, serum magnesium 
was significantly lower in the both. Serum copper and zinc showed significantly lower values (p < 0.01) in swimmers, in relation to 
their levels at the beginning of their training season; significant differences were found as far as zinc is concerned, in relation to the 
control group (p < 0.01). The significant decrease observed in serum calcium, copper and zinc in swimmers, after a training and 
competition season, suggest the importance of an accurate control of the dietary intakes in young athletes, for being in a clear 
growing and developing period.  
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El inicio precoz de determinadas 
actividades deportivas obliga a prestar una 
particular atención a los niños y adolescentes 
implicados en las mismas, ya que a los 
requerimientos derivados del ejercicio físico se 
suman los del proceso de crecimiento y 
desarrollo del organismo (15,17,18,24). En este 
sentido tiene gran interés el estudio de los 
minerales, que al margen de su participación en 
la formación de la estructura ósea(17), 
intervienen a nivel de múltiples regulaciones 
metabólicas y en la producción de energía 
útil(2,12). 
 

El estudio de estos elementos se ha 
centrado mayoritariamente en poblaciones de 
deportistas adultos, tras ejercicios intensos de 
corta duración o prolongados, analizándose 
únicamente las respuestas inmediatas (1,23) o a 
corto plazo (6). 

 
En el presente trabajo, nos propusimos 

valorar las posibles modificaciones en los 
niveles de macro y micronutrientes en un grupo 
de nadadores infantiles a lo largo de una 
temporada de entrenamiento y competición, 
comparándolos simultáneamente con un grupo 
de niños de características similares no 
implicados en actividades deportivas regulares. 
 
 
MATERIAL Y METODOS 

 
La población objeto de estudio estaba 

constituida por un total de 30 niños con edades 
comprendidas entre 10 y 11,8 años, distribuidos 
en dos grupos: un grupo control, integrado por 
12 niños que únicamente desarrollaban 
actividades físicas escolares y un grupo de 18 
nadadores, sometidos a un programa de 
entrenamiento regular a lo largo de la temporada 
deportiva. 

 
Previamente al estudio, los padres o tutores 

fueron informados de las características y 
finalidad del mismo, conforme a las normas 
éticas del Comité Responsable de 
Experimentación Humana, según la Declaración 
de Helsinki de 1983. 

 
En el inicio del trabajo se cumplimentó una 

pequeña encuesta en la que constaban las horas 
de actividad física semanales y los años de 
práctica deportiva regular. Los niños fueron 
pesados y medidos y posteriormente se les 
efectuó una extracción de sangre tras un período 
de 12 horas de ayuno y sin haber realizado 
actividad física alguna antes de la misma. Las 
muestras fueron inmediatamente centrifugadas, 

separándose el suero que fue almacenado a -300 
C. Tras ser descongeladas, se determinaron los 
parámetros bioquímicos siguientes: calcio (Ca) 
y fósforo (P), según las técnicas de Gitelman(9) y 
Hursrt (14) respectivamente, adaptadas a un 
autoanalizador de flujo continuo SMA II-C 
(Technicon), el magnesio (Mg) por el método 
de la calmagita(8) en un autoanalizador 
centrífugo Gemeni (Electro Nucleonics, Inc.) y 
el cobre (Cu) y cinc (Zn) cuantificados por 
absorción atómica en un espectrofotómetro 
Video 11E (Thermo Jarrell Ash). Las proteínas 
totales (PT) se determinaron por el método de 
biuret(25), mientras que la albúmina (ALB), a2-
macroglobulina (AMG) y ceruloplasmina 
(CER) lo fueron por inmunoquímica en un 
nefelómetro cinético ICS Analyzer II 
(Beckman)(26). 

 
Los controles analíticos se llevaron a cabo 

tres veces a lo largo de la temporada: 1) En 
septiembre, coincidiendo con el inicio de los 
entrenamientos de los nadadores tras su período 
vacacional (I); 2) A principios de febrero (II); y 
3) a finales de junio (III). Las dos últimas 
valoraciones se realizaron atendiendo a los 
criterios de los entrenadores y coincidiendo con 
los dos picos máximos de entrenamiento 
programados para la temporada. Los 
entrenadores controlaron a lo largo del estudio 
las horas de entrenamiento, así como los metros 
nadados durante cada semana. Aquellos 
nadadores que no completaron como mínimo un 
70-75% del trabajo programado para cada ciclo, 
fueron descartados del estudio. Las valoraciones 
del grupo control se efectuaron simultáneamente 
a las de los nadadores. 

 
El tratamiento estadístico se efectuó 

mediante el programa informatizado Microstat 
Rel. 4.1.07. Las diferencias existentes se 
analizaron mediante el test de hipótesis de las 
medias (test de Student) para series apareadas 
en el análisis intragrupo y para series no 
apareadas cuando eran comparados los 
nadadores con el grupo control. En ambos casos 
se establecieron niveles de significación para p 
< 0.05 y p < 0.01. 
 
 
RESULTADOS 

 
Las características físicas y grado de 

entrenamiento del grupo control y de los 
nadadores figuran en la Tabla I. El 
entrenamiento desarrollado por los nadadores se 
representa gráficamente en la Figura 1, con un 
valor medio de 9,9 ± 2,3 Km/sem entre las 



valoraciones I y II de 9,8 ± 1,5 Km/sem entre 
las valoraciones II y III. 

 
 Control Nadadoras 
n 12 18 

Edad (años) 10,7 ± 0,7 11,1 ± 0,6 

Peso (Kg) 34,3 ± 6,3 40,3 ± 5,2 

Altura (cm) 137,4 ± 3,2 145,6 ± 6,3 

Entrenamiento (h/sem) 1,8  ± 0,3 6,3 ± 1,2 
Tiempo de práctica 
(años)  

- 3,7 ± 1,3 

TABLA I.- Características físicas y grado de entrenamiento 
(x: 1DS). 
 
 

 
FIGURA 1.- Entrenamiento medio desarrollado por los 
nadadores entre cada una de las valoraciones realizadas (x: 
1DS). I = Septiembre; II = Febrero; III = Junio). 

 
 

Los resultados obtenidos para los minerales 
se exponen en la Tabla II. En el grupo control se 
hallaron valores significativa mente mayores 
para el Ca y P (p < 0.01) así como para el Cu (p 
< 0.05) en la última valoración (III) en relación 
a sus niveles iniciales (I), mientras que eran 
significativa mente menores para el Mg (p < 
0.01) y Zn (p < 0.05). Los nadadores tenían 
niveles significativamente más altos de Ca y P 
(p < 0.01) al final del estudio (III) y por el 
contrario significativa mente más bajos de Mg 
(p < 0.05) y de Zn y Cu (p < 0.01) con respecto 
a los hallados al inicio del estudio (I). Entre el 
grupo control y el de nadadores se hallaron 
diferencias significativas para el Zn en las 
valoraciones II y III (p < 0.01) y para el Cu en la 
valoración II (p < 0.05). 

 
Los valores promedio de las proteínas 

plasmáticas se muestran en la Tabla III. Para el 
grupo control los valores de las PT y CEA eran 
significativa mente superiores (p < 0.01) al final 
del estudio respecto a sus niveles iniciales. En 
los nadadores también se encontraron niveles 
significativamente superiores en la última 
valoración (III) para las PT, CEA y AMG (p < 
0.01). Entre el grupo control y los nadadores se 
hallaron diferencias significativas para la CEA 

en las valoraciones I y II (p < 0.01) y para la 
AMG en las valoraciones I (p < 0.01), II (p < 
0.05) y III (p < 0.01). En relación a esta última 
proteína, los valores más elevados 
correspondían a la valoración II tanto en el 
grupo control como en el de nadadores. 

 
 

 I II III 
• Control    
Ca (mg/dl) 10,3 ± 0,3 10,7 ± 0,5* 11,7 ± 0,5** 
P (mg/dl) 4,91 ± 0,45 5,05 ± 0,32 5,45 ± 0,44** 
Mg 
(mEq/l) 

2,14 ± 0,18 1,83 ± 
0,21** 

1,93 ± 0,33** 

Zn (µg/dl) 127,0 ± 
13,5 

123,1 ± 12,6 118,3 ± 6,5* 

Cu (µg/dl) 134,5 ± 
21,5 

120,8 ± 
21,1* 

145,8 ± 22,4 

• Nadadores    
Ca (mg/dl) 10,5 ± 0,2 10,7 ± 0,4** 11,5 ± 0,** 
P (mg/dl) 5,11 ± 0,22 4,97 ± 0,24* 5,31 ± 0,37** 
Mg 
(mEq/l) 

2,08 ± 0,07 1,96 ± 0,21* 2,01 ± 0,13* 

Zn (µg/dl) 121,9 ± 
12,6 

134,0 ± 
10,6**# #  

110,5 ± 
9,2**# #  

Cu (µg/dl) 145,5 ± 
16,8 

137,2 ± 
20,4*#  

138,0 ± 
17,3** 

TABLA II.- Valores promedio de los macro y 
micronutrientes (x ± 105). * p <0.05; ** < 0.01: diferencias 
intragrupo; #  p<0.05; # #  p<0.01: diferencias intergrupos 
(nadadores vs control). 

 
 
 

 I II III 
Control    
PT (g/dl) 7,53 ± 0,35 7,41 ± 0,45 8,15 ± 0,54** 
ALB (g/dl) 5,04 ± 0,33 4,94 ± 0,23 5,13 ± 0,26 
CER 
(mg/dl) 

25,1 ± 4,0 34,7 ± 
7,3** 

36,8 ± 6,2** 

AMG 
(mg/dl) 

231,1 ± 
13,4 

287,7 ± 
17,2** 

239,0 ± 14,0 

Nadadores    
PT (g/dl) 7,59 ± 0,29 1,48 ± 0,35 7,48 ± 0,33** 
ALB (g/dl) 4,99 ± 0,19 5,02 ± 0,15 5,04 ± 0,22 
CER 
(mg/dl) 

30,2 ± 
3,3# #  

40,3 ± 
4,6**# #  

34,0 ± 4,8** 

AMG 
(mg/dl) 

209,5 ± 
10,4# #  

301,9 ± 
6,3**#  

273,5 ± 
15,1**# #  

TABLA III.- Valores promedio de las proteínas plasmáticas 
(x ± 1DS). * p < 0.05; ** p < 0.01: diferencias intragrupo; # 
p < 0.05; # #  P <0.01: diferencias intergrupos (nadadores vs 
control). 

 
 

DISCUSION 
 

El Ca y P representan conjuntamente 
alrededor del 75% del contenido mineral de 
todo el organismo. Haralambie (12) destaca el 
mayor requerimiento de Ca en los atletas en 
relación a las personas menos activas, siendo de 
especial importancia en los atletas jóvenes ya 
que su sistema esquelético está todavía en 
desarrollo y por tanto el entrenamiento puede 
tener influencias tróficas sobre el tejido óseo. 



En nuestros nadadores hallamos niveles 
sanguíneos de Ca total y P muy semejantes a los 
de los niños no deportistas, estando todos ellos 
dentro de los límites considerados como 
normales para sus respectivas edades. 

Las necesidades medias de Mg se han 
evaluado en 5 mg/Kg/día, pero en el niño 
deportista, teniendo en cuenta las necesidades 
derivadas del ejercicio y el crecimiento, estos 
requerimientos se pueden duplicar(15). Según 
Casoni y cols.(3) el esfuerzo físico afecta al 
balance de Mg, por una parte incrementando las 
necesidades y por otra aumentando las pérdidas 
del mismo. Aunque una simple sesión de 
entrenamiento no parece producir una pérdida 
considerable, el entrenamiento diario puede 
causar una continua depleción. 

 
Los niveles de Mg hallados en nuestros 

nadadores al final del estudio eran 
significativamente inferiores a los que tenían en 
su inicio, aunque la misma tendencia fue 
también observada en el grupo control. Estos 
resultados son coincidentes con los de Oberleas 
y cols.(22), quienes describen en sus deportistas 
depleciones de Mg plasmático y eritrocitario 
hacia el final de la temporada y una vez 
concluida ésta. Igualmente, hemos constatado 
descensos significativos en nadadoras de edades 
similares(20) y en ciclistas aficionados(19), al ser 
estudiados a lo largo de la temporada deportiva. 

 
En relación al Cu, todo parece indicar que 

su estado nutricional puede verse alterado por el 
entrenamiento intensivo y en mayor grado si a 
ello se añade que el deportista esté en período 
de crecimiento o tenga ingestas bajas de este 
micronutriente(2). Los valores hallados en 
nuestros nadadores eran significativamente 
inferiores al finalizar el estudio, mientras que su 
proteína transportadora o ceruloplasmina (CER) 
tenía un nivel significativamente mayor que al 
inicio del mismo. En las valoraciones I y II los 
nadadores tenían niveles más altos de Cu y CER 
que el grupo control, hallazgo coincidente con 
el de Olha y cols.(23) en sus deportistas, sólo 
para el Cu. Los valores más elevados de Cu en 
los deportistas pueden estar relacionados con el 
papel desempeñado por este micronutriente en 
las enzimas musculares ya que algunas de ellas 
ven aumentada su actividad tras el 
entrenamiento aerobio (citocromo oxidasa) o 
bien por la función que tienen tanto el Cu como 
la CER en la regulación de la transferencia del 
hierro de los tejidos a la transferrina(16). 

 
El descenso del Cu en nuestros nadadores 

es superponible al referido por Dowdy y cols .(7) 
en un grupo de nadadores universitarios tras un 
seguimiento de 6 meses, mientras que para la 

CER hallaron un marcado descenso que 
contrasta con el incremento significativo 
observado en nuestros nadadores. Por último, 
los niveles de Cu y CER hallados en la 
valoración II de los nadadores son ligeramente 
más altos que los que obtuvimos en otro estudio 
realizado hacia las mismas fechas (mitad de 
temporada) en gimnastas de rítmica y nadadoras 
de edades muy similares (21). 

 
Campbell y Anderson(2), describen el Zn 

como componente de más de 100 enzimas, con 
funciones fisiológicas muy diversas, entre las 
que se incluyen la ayuda al normal 
mantenimiento del metabolismo de los 
carbohidratos, lípidos y proteínas. 
Haralambie(12), subraya la importancia del Zn 
para la síntesis de ácidos nucleicos y proteínas, 
recalcando el interés de su estudio con vistas al 
incremento de la masas muscular con el 
entrenamiento. Este último autor, refiere que del 
Zn plasmático total el 19-20% está unido a la 
a2-macroglobulina (AMG) mientras que el resto 
lo está a la albúmina (ALB). Estas cifras 
difieren ligeramente de las dadas por Chesters y 
Will(5), quienes hallan que aproximadamente 1/3 
está unido a la AMG y los 2/3 restantes a la 
ALB. 

 
Couzy y col.(4) en un seguimiento realizado 

en corredores de media distancia (de enero a 
mayo), observaron un descenso del Zn en 
relación a su nivel inicial, con su valor más bajo 
en marzo. La ALB disminuyó inicialmente para 
aumentar significativamente también en marzo, 
mientras que la AMG tenía su nivel más 
elevado al inicio del estudio descendiendo 
posteriormente. En nuestros nadadores el Zn 
sérico aumentó significativamente en la 
valoración de febrero, sufriendo un descenso 
significativo al final del estudio, descenso que 
también se halló en el grupo control. No 
obstante, nuestros niveles de Zn eran 
marcadamente superiores a los 75 µg/dl, 
establecidos por Haralambie (13) como límite de 
hipocincemia. La ALB se mantuvo en niveles 
muy semejantes a lo largo del estudio, mientras 
que la AMG aumentó significativamente en 
ambos grupos en la valoración II, 
permaneciendo elevada al final del estudio en 
los nadadores. 

 
Con respecto a la ALB y AMG, el interés 

de su estudio no sólo debe centrarse en su 
función de transporte del Zn sino también en su 
posible implicación en el daño tisular y en la 
biosíntesis proteica activa que sigue al ejercicio 
muscular(10,11). Por otra parte, se ha de destacar 
que las variaciones sufridas por las mismas, a lo 
largo del estudio, fueron independientes de los 



cambios experimentados por las proteínas 
totales. 

 
Los descensos significativos hallados al 

final del estudio para el Mg, Zn y Cu, aún sin 
poder ser catalogados como verdaderos déficits, 
refuerzan la importancia del adecuado control 

de su ingesta en aquellos deportistas que se 
hallan en período de crecimiento y desarrollo. 
Las modificaciones sufridas por las proteínas de 
transporte en los nadadores son bastante 
superponibles a las halladas en los niños no 
deportistas, lo que sugiere que pueden ser 
debidas a cambios estacionales de las mismas. 
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