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Resumen
Introducción y objetivos: Durante el ejercicio físico aumentan tanto el potencial coagulante
como el fibrinolítico. La realización de ejercicio físico regular y moderado está asociada a
una disminución de los eventos trombóticos, por el contrario, el ejercicio físico extenuante
parece ser un desencadenante de eventos trombóticos especialmente en sujetos no entrena-
dos. El objetivo del estudio es valorar los efectos de una carrera de maratón sobre diferentes
parámetros de la actividad coagulativa y de la actividad fibrinolítica en individuos entrenados.
Material y métodos: Se han estudiado 31 deportistas amateurs que han seguido un programa de
entrenamiento de 4 meses y a los que se ha tomado muestras de sangre preejercicio, postejerci-
cio y a las 24 y 72 horas para analizar las variaciones de el tiempo de protrombina, actividad de
protrombina, tiempo de tromboplastina parcial activada, fibrinógeno, antitrombina III y díme-
ro D, en respuesta a una carrera de maratón.
Resultados: Las muestras postejercicio muestran un aumento de la actividad coagulativa y un
marcado incremento de los niveles de dímero D (marcador de actividad fibrinolítica) asociados a
una disminución de los niveles de fibrinógeno, probablemente por consumo. Las muestras de 24 h
presentan una disminución de los niveles de antitrombina III, posiblemente como consecuencia
de su consumo durante la fase de ejercicio.

Conclusiones: Los resultados obtenidos sugieren que en sujetos que han seguido una prepara-
ción física se produce un equilibrio general de los mecanismos hemostáticos (activación de la

coagulación y fibrinólisis) tras el ejercicio físico de larga duración.
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� Este trabajo corresponde a una comunicación científica presentada y premiada en el III Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
elebrado en Valencia del 14 al 16 de octubre de 2009.
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