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1. INTRODUCCIÓN 
 

a. SOBRE EL ÁCIDO GRASO DOCOSAHEXAHENOICO (DHA) 
 

i. Esencialidad del DHA (22:6n-3; Fig. 1) 
 
Nuestro organismo puede sintetizar la mayoría de los ácidos grasos a partir del acetil 
coenzima A procedente de los carbohidratos mediante un complejo multienzimático 
denominado sintetasa de ácidos grasos. Además, tenemos sistemas de alargamiento de 
la cadena de ácidos grasos, que permiten aumentar los carbonos hasta 18 en el caso de 
los saturados y hasta 24 en los insaturados, y sistemas para introducir dobles enlaces 
mediante las desaturasas de ácidos grasos. Sin embargo, no se pueden introducir dobles 
enlaces en posiciones posteriores al C9, por lo que no podemos sintetizar ácidos grasos 
n-6 o n-3, entre los que están el linoleico, el araquidónico y el linolénico. Los vegetales 
en cambio, pueden sintetizar los de la familia n-6 y algunos de ellos (especialmente las 
algas marinas microscópicas), pueden sintetizar la familia n-3. Los peces, por ejemplo, 
acumulan n-6 y n-3 y lo hacen a partir del plancton marino que consumen. 
 

ii. Relación del DHA con los procesos inflamatorios 
 

Hay biomoléculas de gran importancia para el organismo como los eicosanoides, que 
derivan de ácidos grasos que no pueden sintetizarse y que hay que incorporarlos, por 
tanto, en la alimentación. El interés de estos ácidos grasos proviene de dos fuentes: por 
un lado porque los ácidos grasos son constituyentes de la membrana celular (capa de 
fosfolípidos) y tienen un papel importante en el transporte celular y, por otro lado, 
porque hay derivados de ácidos grasos que tienen una acción clave en los procesos 
inflamatorios y que pueden atenuarse al alterar su fuente (su ingesta), y la inflamación 
va unida a la producción de radicales libres y a procesos de muerte celular. En este 
sentido, estudios experimentales demuestran que la ingesta de DHA suprime IL-1β y 
TNF-α al menos en retina1.  

 
iii. Situación actual de la 

ingesta de DHA 
 
Ingesta media de ácidos grasos esenciales 
(EFAs) 7-15 g/día. La ingesta media de 
araquidónico es de 100-200 mg/día. Sin 
embargo, los estudios realizados actualmente en 
humanos reflejan un déficit de ácidos grasos n-3 
evidenciada en datos plasmáticos, membranas 
de plaquetas y tejidos procedentes de autopsias, 
sabiendo, además, que estos bajos niveles de 
DHA plasmáticos tienen su inmediato reflejo en 
cerebro y retina2. 

 
 
 
 
 
 



iv. Administración de DHA 
 

La administración de DHA en forma de éster etílico  incrementa los niveles orgánicos 
de un 2,9 a 4,3% en 10 días (regresando a los valores previos a su administración en 
otros 10 días)3. En forma de trigicéridos la absorción es mejor. 

 
v. Biodisponibilidad y Características Técnicas del DHA empleado 

en la investigación (Tablas I y II). 

El proceso de transformarse ácido linolénico (ALA) en EPA y DHA  no produce 
cantidades significativas de ninguno de ellos. En varones, de un 3 a un 8% de ALA se 
transforma en EPA y de un 0 a un 4% en DHA. En mujeres se produce un 21% de EPA 
que se alarga a DHA en un 9%. Además, hay que tener en cuenta que la suplementación 
con EPA no incrementa el DHA en los fosfolípidos plasmáticos. 

La suplementación con DHA provoca un rápido incremento en plasma de DHA (dosis 
dependiente) al tiempo que disminuye la cantidad de ácido araquidónico y produce un 
pequeño aumento de EPA. La saturación de los fosfolípidos plasmáticos en este ácido 
graso es dosis dependiente y se produce a las 4 semanas de la ingesta de 2 g/día de 
DHA. 



 
El tejido humano responde a los suplementos de DHA y EPA de forma diferente. El 
epitelio rectal es selectivo de DHA, mientras que el muscular lo es de EPA. Las 
concentraciones de DHA en plasma aumentan rápidamente en respuesta a la ingesta oral 
y permanecen en un estado estable mientras continúa la ingesta. Los hematíes son más 
lentos y no reaccionan tan rápidamente, aunque a largo plazo hay una fuerte correlación 
entre contenido en plasma y hematíes. Para saturar el plasma con 2 g/día de DHA se 
necesita ingerirlo durante un mes. Para saturar los tejidos de 3 a 6 meses4. 

 
 
b. RADICALES LIBRES, ESPECIES REACTIVAS DE OXÍGENO Y 

NITRÓGENO Y ESTRÉS OXIDATIVO 
 

i. Definición de radical libre y especie reactiva de oxígeno y 
nitrógeno 

 
Un radical libre es cualquier molécula o átomo que tiene en su última capa uno o más 
electrones desapareados (es decir un número impar), en ellos, el campo magnético 
creado por su rotación (spin), no se compensa por la rotación en sentido inverso de un 
electrón apareado. Puede ser eléctricamente neutro o estar cargado positiva o 
negativamente, tienen una vida media muy corta y se encuentran en concentraciones 
muy pequeñas (lo que determina una gran dificultad en su determinación). 
Generalmente, el producto final de una reacción en la que intervenga un radical libre, es 
el comienzo de otra, con lo que el daño oxidativo se mantiene. 
 
Debido a su extraordinaria reactividad, estos compuestos tienden a tres tipos de 
reacciones: 
1) Ceder este electrón extra para estabilizar su orbital de valencia (radical reductor) 
2) Aceptar un electrón para estabilizar el electrón desapareado (radical oxidante) 
3) Unirse a un no-radical. 
 
Hay tres pasos en una reacción mediada por radicales libres. En una primera fase, los 
radicales se forman a partir de moléculas que fácilmente atrapan electrones, como el 
peróxido de hidrógeno (H2O2). En una segunda fase, los radicales son alternativamente 
consumidos y producidos. En la fase final, los radicales se destruyen. Si no hay fase 
final (provocada por un agente antioxidante), el daño celular puede alterar numerosas 
moléculas5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RADICAL  NOMBRE VIDA MEDIA 

O2
•−  Anión superoxido  Se dismuta enzimáticamente 

H2O2  Peróxido de hidrógeno  Estable, reducción enzimática 

OH•  Radical hidroxilo  10-9 segundos 

RO•  Radical alcoxilo  10-6 segundos 

ROO•  Radical peroxilo  7 segundos 

NO•   Radical oxido nítrico  5,6 segundos 

Tabla III. Vida media de algunas especies reactivas de oxígeno de interés  en biología (Sies, 1991). 



 
En los sistemas biológicos, hay cuatro metabolitos del oxígeno que son radicales libres, 
el anión superóxido (O2

°-), el peróxido de hidrógeno (H2O2), el radical hidroxilo (OH°) 
y el singlete de oxígeno (1O2). Estos radicales pueden formarse por multitud de 
reacciones, por ejemplo, el singlete de oxígeno se genera en reacciones de 
fotosensibilización, en las cuales una molécula absorbe energía mediante la excitación 
lumínica. Estos singletes pueden lesionar otras células6. La reactividad de los radicales 
de oxígeno es débil, así, el anión superóxido O2°-, el monóxido de nitrógeno (°NO) no 
son muy reactivos (en realidad son mas bien precursores), como el agua oxigenada 
H2O2 y los peróxidos (ROOH), que pueden ser activados en otras especies mas 
reactivas. Esta débil reactividad permite, precisamente, su utilización por el organismo 
como mediadores en la regulación de determinadas funciones biológicas como la 
vasodilatación capilar. Sin embargo, otras especies como los radicales peroxilos 
(ROO°) y, especialmente el radical hidroxilo (HO°), son extremadamente reactivos y 
potencialmente muy dañinos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El conjunto de radicales libres y sus precursores, se llama especies reactivas de oxígeno 
(ERO). Recientemente se ha determinado que la mitocondria también genera NO, que 
haría parte de la producción total de radicales libres en el ejercicio. Cuando el NO 
reacciona con O2°-, forma peroxinitrito (ONOO-), un poderoso oxidante (Fig. 2). Así 
pues, hay que hablar de especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, aunque las 
simplificaremos como ER. 
 

ESPECIES REACTIVAS: ERO Y ERN 

RADICALES LIBRES ESPECIES NO-RADICALES 
O2

•-    Radical anión superóxido H2O2       Peróxido de hidrógeno 

          OH•      Radical hidroxilo HClO      Äcido hipocloroso 

ROO• Radical Peróxido lipídico                    

(peroxilo) 

          ONOO-   Peroxinitrito 

           RO•        Radical Alcoxilo              1O2 (1∆g) Oxígeno singlete 

          RS•         Radical Tiilo          O3            Ozono 

NO•      Radical óxido nítrico          O2                 Oxígeno molecular 

NO2
•   Radical dióxido de nitrógeno  

ONOO•- Radical Peroxinitrito  

CCl3•   Radical triclorometilo  

NO• +  O2
•
_

ONOO 
_

M(n+1)+ + NO2
•

Mn+

CO2

NO2
• +  C03

•_

ONOOH OH• + NO2
• NO• +  O2

•
_

ONOO 
_

M(n+1)+ + NO2
•

Mn+

CO2

NO2
• +  C03

•_

ONOOH OH• + NO2
• 

 
Fig 2. Rutas principales de formación y descomposición de peroxinitrito en sistemas 
biológicos 



Tabla IV 
ii. La mitocondria como productor de ER (Fig. 3) 

 
Realmente, cualquier parte del metabolismo que englobe reacciones de tipo redox es un 
posible origen de radicales libres, lo que nos lleva a considerar el ejercicio físico 
extenuante como una fuente potencial de daño oxidativo por ER. En los tejidos sanos 
una fuente importante de radicales libres son las mitocondrias, debido a que en ellas se 
produce el 90% del consumo de oxígeno celular. 
  
La producción mitocondrial del peróxido de hidrógeno se describió, inicialmente, por 
Jensen en 19667. Posteriormente, Boveris descubrió que la mayor parte del peróxido de 
hidrógeno mitocondrial procedía de la dismutación del radical superóxido8. Este radical 
se produce cuando los transportadores de la cadena respiratoria, localizados en la 
membrana mitocondrial interna, están altamente reducidos9. Los Complejos I (centros 
hierro-sulfurados (Herrero et al., 1997)) y III (semiquinona y citocromo b), son los 
mayores responsables10. 
 
En las mitocondrias se produce el proceso de oxidación-fosforilización que consiste en 
reoxidar NADH y FADH2, pasando los electrones a una cadena de transporte hasta el 
O2. La energía del transporte electrónico impulsa un sistema de transporte activo que 
bombea protones fuera de la matriz mitocondrial, lo cual, a causa de la impermeabilidad 
de la membrana mitocondrial interna, crea un gradiente electroquímico (fuerza 
protomotriz) que posibilita la síntesis de ATP. Esto se produce ya que esa energía es 
utilizada por la ATP sintetasa (Complejo V) en un proceso denominado fosforilación 
oxidativa, mientras que al traslado de electrones se le denomina  cadena transportadora 
de electrones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Cadena de transporte de electrones mitocondrial. Lugares de producción de 
radicales superóxido. 

 

O2           O2
•−   O2           O2

•−   



En esencia, lo que sucede en el sistema de transporte de electrones es que los iones 
hidrógeno y los electrones son llevados hasta el oxígeno por transportadores de 
electrones en una serie de reacciones enzimáticas, que producen agua como reacción 
final:    4H+ + 4e- + O2       2H2O 
 
Como los electrones son transportados en la cadena respiratoria, se libera energía y se 
resintetiza ATP en reacciones acopladas. Por cada par de electrones (2e-) transportados 
en la cadena, se libera suficiente energía como para resintetizar un promedio de 3 moles 
de ATP. En total, 12 pares de electrones se eliminan a partir de la degradación de 180 g 
de glucógeno y por consiguiente se generan 36 moles de ATP. Por lo tanto, durante el 
metabolismo aeróbico, la mayor parte de un total de 39 moles de ATP son resintetizados 
en el sistema de transporte de electrones al mismo tiempo que se forma agua.  
 
La transferencia de electrones desde los sustratos hasta el oxígeno a través de la cadena 
respiratoria mitocondrial no es perfecta, de modo que una parte de los electrones 
reacciona directamente con el oxígeno molecular en un proceso denominado “fuga de 
electrones” produciendo el radical libre anión superóxido (02

-.)11. Se puede realizar una 
estimación del total de agentes oxidantes (O2°- y H2O2) producidos en las mitocondrias 
en reposo. Un adulto de 70 kg utiliza alrededor de 3,5 ml O2/kg/min en reposo, es decir, 
unos 350 L/día (14,7 mol/día). Si la mitocondria convierte cerca del 1% del O2 en O2

·-, 
quiere decir que se producirían 0,147 moles de O2

·-
 al día. Puesto que dos iones O2

·-
 

dismutan en H2O2, la producción de agua oxigenada sería la mitad que la de oxígeno12. 
 
Durante el ejercicio físico el 
consumo de oxígeno por parte del 
músculo puede aumentar más de 
100 veces13;14 y el consumo de 
oxígeno del organismo entero 
puede aumentar hasta 20 veces15. 
Es razonable, por tanto, suponer 
que la producción mitocondrial de 
O2°-, se halle igualmente 
incrementada. Reacciones entre 
superóxidos originan otras 
especies reactivas de oxígeno, el 
peróxido de hidrógeno y en última 
instancia el radical hidroxilo16;17. 
Con esta premisa, se comprende 
que el primer lugar al que se 
asoció la producción de ER con el ejercicio fue la cadena de transporte de electrones 
de la mitocondria (Fig. 4).  
 
No obstante, el estudio de mitocondrias aisladas no muestra una relación tan sencilla 
como la propuesta. En este sentido, en los experimentos realizados en ratas con 
mitocondrias de corazón, cuando se utiliza succinato (sustrato del Complejo II) se 
reduce enormemente (llegando a detenerse) la producción de agentes oxidantes al añadir 
ADP (estadío 3). Por otro lado, el uso de piruvato y malato (sustratos del Complejo I) 
produce tan solo una moderada génesis de radicales libres tras añadir ADP. De estos 
cálculos no se puede deducir una diferencia significativa entre la producción de 
antioxidantes entre el reposo (↓ ADP/ATP; estadío 4) y el ejercicio físico (↑ ADP/ATP; 



estadío 3). Esto es razonable ya que el corazón es un músculo que trabaja de forma 
constante y sería muy negativo que estuviera expuesto constantemente a altas 
concentraciones de radicales libres. Varios autores más han demostrado que la 
formación de radicales libres por la mitocondria cuando está en estado 3, es decir, 
cuando está consumiendo oxígeno activamente (hay ADP), es insignificante18;19. Otros 
autores no han encontrado evidencia de que el aumento de la producción de radicales 
libres en ejercicio pliométrico provenga de la cadena de transporte electrónico 
mitocondrial20, más bien serían producidos en los fenómenos de isquemia-reperfusión 
en las fibras musculares sometidas a esfuerzos anaeróbicos. Sin embargo, se ha 
evidenciado la presencia de radical hidroxilo en la mitocondria de músculo esquelético 
ejercitado, el cual parece estar relacionado con la tensión desarrollada por el músculo21.  
 
Llegamos a la conclusión, pues, de que el tipo de ejercicio es fundamental a la hora 
de establecer la producción de ER durante un esfuerzo determinado. 
 

iii. Efecto del tipo e intensidad del ejercicio físico aerobio sobre la 
producción de ER 

 
La idea de asociar ejercicio físico con la producción de radicales libres proviene de 
comienzos de los años 80 debido a la observación del daño en los lípidos de membrana 
durante fenómenos de isquemia-reperfusión en tejidos hipóxicos22. Al mismo tiempo se 
observó un aumento del cociente GSSG/GSH en las células musculares de rata23;24 así 
como en sangre de humanos25;26. Los radicales libres afectan también al DNA, y el 
ejercicio físico agudo aumenta el daño al DNA27;28 tal como se evidencia por el 
aumento de 8-OhdG29. El esfuerzo físico extenuante (correr un maratón) produce daño 
al ADN evidenciable durante varios días después de la prueba y lesiona células 
inmunocompetentes (lo que puede estar relacionado con la disminución inmunitaria que 
se constata en deportistas tras una prueba de este tipo)30. 
 
Sin embargo, otros autores apenas si observaron sino daños menores, tras nadar durante 
90 minutos o correr durante 60 minutos31 ni tras realizar un esfuerzo extenuante 
remando32. Al mismo tiempo, investigaciones realizadas en deportistas muy entrenados 
y desentrenados, no encontraron diferencias en la excreción urinaria de 8-oxo-dG33, 
incluso, los que encontraron tal daño, consideraron que puede ser secundario a 
reacciones posteriores al esfuerzo y no a la acción del ejercicio sobre el ADN de forma 
aguda34. Todo ello añadido a lo que ya hemos expuesto sobre la formación de radicales 
libres por la mitocondria cuando está en estado 3. 

Parece que la relación entre ejercicio y daño oxidativo al ADN tiene forma de U, es 
decir, cuando el esfuerzo es corto e intenso o muy largo es cuando más daño se 
produce, mientras que si la duración es mayor pero la intensidad es baja, la 
producción de ER es muy baja. 

El ejercicio físico intenso, según hemos visto, produce estrés oxidativo, es algo 
universalmente aceptado, sin embargo su origen no está bien determinado. Inicialmente, 
el origen de las especies reactivas serían las mitocondrias de la fibra muscular35;36, pero 
hay serias dudas de que los radicales libres producidos en la mitocondria difundan fuera 
al citoplasma in vivo37 y que sean capaces, posteriormente, de difundir a través de la 
membrana muscular38. De hecho, aunque se han observado cambios en la ultraestructura 
mitocondrial tras realizar ejercicio de alta intensidad39;40, estos cambios han sido 



interpretados como adaptaciones normales al aumento de la demanda energética o como 
un tipo de daño mitocondrial. Por cierto que este aumento de los mecanismos de 
defensa es específico del tipo de fibra muscular, siendo mayor en las fibras tipo I y IIa 
que en las IIb41.  
 
Otros autores no han encontrado evidencia de que la función mitocondrial se vea 
afectada por el ejercicio prolongado o de alta intensidad42;14;43, o por el ejercicio 
excéntrico44 y otros han visto que la función mitocondrial aumenta tras ejercicio 
intermitente14 y tras ejercicio prolongado a moderada intensidad45. Son datos todos ellos 
que inciden en la idea de que aunque varían las defensas antioxidantes citoplasmáticas, 
las mitocondriales no varían ni con el entrenamiento, ni con la edad46. Por lo tanto otras 
fuentes de especies reactivas deben contribuir al estrés oxidativo asociado al ejercicio 
físico.  
 
Sabemos que la contracción muscular está directamente relacionada con la presencia de 
ER36;21 y con la fatiga muscular que se produce durante el ejercicio. En este sentido, la 
xantina oxidorreductasa desempeña un importante papel en el daño muscular que ocurre 
durante el ejercicio físico, ya que las condiciones fisiológicas del músculo esquelético 
durante el ejercicio agotador se asemejan a las de un tejido isquémico, con degradación 
de nucleótidos de adenina a hipoxantina y xantina. Otros autores ya han estudiado el 
papel de la xantina oxidasa en el ejercicio físico47;48;49;43.  
 
Hay que añadir, asimismo, el daño oxidativo observado a los lípidos de la membrana 
mitocondrial producido o bien directamente por ER como los radicales hidroxilo o el 
anión superóxido; o bien de forma indirecta mediante algunos productos de la propia 
peroxidación lipídica como son ciertos aldehidos altamente reactivos que a su vez 
potencian el fenómeno50. Las ER generados extracelularmente deben cruzar la 
membrana plasmática antes de reaccionar con otros componentes celulares y, por tanto, 
pueden iniciar reacciones tóxicas en la misma. Los ácidos grasos insaturados presentes 
en la membrana y las proteínas transmembrana que tienen aminoácidos oxidables son 
susceptibles de ser alterados por ER. Estas reacciones alteran las propiedades de las 
membranas de tal modo que cambian su fluidez, aumentan la permeabilidad de la 
membrana, disminuyen el potencial de membrana, hacen perder las funciones secretoras 
e inhiben los procesos metabólicos celulares, todo ello provocado por la peroxidación 
lipídica, o la oxidación de importantes proteínas estructurales51. En particular, es 
especialmente sensible la cardiolipina que se encuentra en la membrana interna y cuya 
oxidación es muy perjudicial por estar implicada en la función de algunas proteínas de 
la cadena de transporte mitocondrial como la citocromo oxidasa y el transportador de 
nucleótidos de adenina52. 
 
Asimismo, diversas enzimas generan ER durante su ciclos catalíticos. Entre ellas se 
encuentran la dihidroorotato-deshidrogenasa, flavinprotein deshidrogenasa, la 
triptófano-dioxigenasa, la aldehido oxidasa, la monoaminoxidasa, la xantina oxidasa, la 
óxido nítrico sintasa, la ciclo oxigenasa, la lipoxigenasa y la NADPH oxidasa. En 
algunos casos, las ER que se forman inactivan las enzimas que las originan y, de esta 
forma, regulan la ruta metabólica en la que participan53. 
 
Finalmente, se comienza a conocer la importancia del óxido nítrico en el ejercicio 
físico. A favor de ello está el hecho de que el entrenamiento aumenta la expresión de la 
superóxido dismutasa (SOD) extracelular en vasos sanguíneos, lo cual podría 



interpretarse como un sistema de neutralización del radical superóxido para evitar que 
interaccione con el óxido nítrico formado por la oxido nítrico sintetasa, consiguiendo así 
que haya mayor concentración de éste y por tanto mayor efecto vasoregulador54. Al 
mismo tiempo se conseguiría evitar la formación de peroxinitrito. Esta regulación de la 
SOD se lleva a cabo inicialmente por el óxido nítrico a través de la vía de la guanilato 
ciclasa y a través de las vías dependientes de la MAP-kinasa p38. 
 
 

iv. Efectos del entrenamiento sobre la adaptación al estrés oxidativo 
 
De las enzimas antioxidantes, la que muestra una mayor respuesta al entrenamiento es la 
Glutatión Peroxidasa17. De hecho, se observa que en deportistas entrenados sometidos a 
intenso esfuerzo deportivo, el nivel de daño al DNA no aumentaba al nivel que lo hacía 
en los no entrenados33;49. Sin embargo, aunque el entrenamiento moderado es capaz de 
aumentar enzimas mitocondriales del ciclo de Krebs como la citrato sintetasa, no 
incrementa el potencial antioxidante necesario para contrarrestar el elevado flujo de 
electrones debido al aumento de la utilización de la fosforilación oxidativa55. Estudios 
efectuados en sujetos entrenados durante varias semanas en esfuerzos aerobios 
constatan modificaciones diversas que le permiten a la mitocondria soportar el esfuerzo 
intenso45, pero al someter a estas mitocondrias aisladas tras biopsias musculares a estrés 
oxidativo, no encuentran cambios en su defensa antioxidante44. En ratas, por el 
contrario, el entrenamiento de resistencia aerobia disminuye los niveles basales de H2O2 
producidos por la mitocondria56 y parece favorecer la expresión génica de enzimas 
antioxidantes en función del tipo de fibra muscular, regulando al alza la superóxido 
dismutasa Cu-Zn en tejidos ricos en fibras aerobias57;58. 
 
Todo ello indica, de forma muy consistente que tras esfuerzos intensos de larga 
duración se produce un incremento de la acción oxidativa sobre el ADN y que el 
entrenamiento tiene que ver con el control más favorable de las ER producidas por el 
ejercicio, pero tiene que ser un entrenamiento intenso y programado, el ejercicio físico 
de mantenimiento no provoca incremento en la defensa antioxidante. Sin embargo, en 
los deportistas bien entrenados un mecanismo posible por el que pueden mejorar su 
control de las ER viene del manejo de sustancias antioxidantes obtenidas de la dieta. Al 
fin y al cabo estos han sido nuestros orígenes evolutivos, cazadores-recolectores que 
realizaban mucha actividad física y tomaban una gran cantidad de antioxidantes en la 
dieta (se calcula que unas 10 veces más de las que toma un norteamericano en la 
actualidad). Es lógico, por tanto, acudir a complementos antioxidantes y, en este 
sentido, existen ensayos clínicos muy diversos y con resultados 
esperanzadores59;60;61;62;63, aunque todos ellos hablan de una ingesta crónica. 
 
 

v. Daños verificables producidos en deportistas por las ER. Daño al 
ADN mitocondrial 

 
El daño al ADN por radicales libres puede ocurrir por reacción con los residuos de 
desoxirribosa o reacción con las bases del ADN e incluso por el aumento del nivel de 
deleciones y la aparición de mutaciones puntuales. Cuando un radical libre ataca a una 
desoxirribosa del ADN se produce una ruptura de la hebra. La hebra intacta puede 
mantener juntos los dos extremos de la hebra dañada hasta que actúen enzimas 
reparadoras, por lo que no se considera crítico, a no ser que se produzca una ruptura 



cercana en las dos cadenas64. El número de bases modificadas diferentes encontradas en 
el ADN tras un ataque oxidativo, supera la veintena8. Cuando los radicales libres 
reaccionan con las bases de ADN, provocan la aparición de bases modificadas, que 
pueden ser determinadas como medida indirecta del estrés oxidativo sobre los ácidos 
nucleicos.  
 
Una de las lesiones más frecuente es la hidroxilación de la deoxiguanosina en la porción 
C8, lo que da lugar a la formación de 8-hidroxi-deoxiguanosina (8-OHdG) que a su vez 
sufre un paso más de oxidación en el organismo pasando al isómero cetónico 8-oxo-2'-
deoxiguanosina (8-oxodG)65. Esta lesión puede repararse por una glicosilasa, que 
elimina la base nitrogenada (8-hidroxiguanina), o por una endonucleasa, que elimina el 
nucleósido (8-oxodG)66; ambas se eliminan por la orina. La cantidad del nucleósido 8-
oxodG en órganos o en orina se utiliza como índice del daño oxidativo al ADN in vivo67 
y en la actualidad se considera uno de los mayores indicadores de daño al DNA68. Se 
prefiere la detección del nucleósido y no de la base, porque la excreción de la base 
oxidada en orina está muy influenciada por la ingesta. Hay que tener en cuenta que la 
excreción renal de 8-oxodG se produce con una vida media de tan solo unas pocas 
horas69. 
 
El número de modificaciones en la molécula de DNA producidas diariamente es 
bastante significativo. En general, se ha estimado entre 104 y 105 alteraciones de DNA 
por día y célula67. Las bases alteradas son sustituidas por las correctas por diferentes 
sistemas intracelulares de reparación del DNA y después eliminadas 
extracelularmente70. Por lo tanto, las alteraciones del DNA se pueden determinar, bien 
midiendo la presencia de bases modificadas y excretadas por la célula en sangre y orina, 
o bien extrayendo el DNA del tejido y midiendo directamente su contenido en bases 
alteradas71. 
 
Por otro lado, el daño oxidativo al ADN mitocondrial es superior al del ADN nuclear72, 
lo cual se debe, fundamentalmente, a la cercanía de dicho ADN al lugar principal de 
generación de radicales libres en la célula sana, la cadena transportadora de electrones 
mitocondrial y a que carece de histonas protectoras73. 
 
La reacción de un radical libre como el hidroxilo con la guanina en el ADN consiste en:  

                   Guanina + OH• 

 
  
 
                      (Guanina-OH) •  (radical 8-hidroxiguanina) 

 
                                                                                    

          

 8- Hidroxiguanina                Apertura del anillo de la guanina 

                     (lesión mutagénica)             (Interrupción de la replicación del DNA. La 

eliminación de esa parte del DNA por las enzimas 

reparadoras puede introducir errores)38 

Reducción Oxidación 



vi. Tipo de esfuerzo que provoca daño mitocondrial valorable 
mediante técnicas de determinación analítica 

 
El ejercicio físico propuesto debe de estar entre 45 minutos y 2 horas, ya que las 
características e este tipo de esfuerzo son : 

o Un 99% es aerobio 
o No baja el ATP ni la PC. El glucógeno se agota por completo74. 
o Los valores del pico máximo de lactato son menores que en los 

anteriores (ejercicios entre 3 y 10 minutos), no llega a 5 mmol/l75  
 

Nuestro grupo ha presentado un modelo de estrés oxidativo; el inducido por el 
ejercicio físico aerobio. Hemos sometido a deportistas a un esfuerzo continuado al 
75% de su consumo máximo de oxígeno durante 90 minutos, lo cual supone una 
producción suficiente de ER76;36;21  y estrés oxidativo como para conocer la capacidad 
antioxidante de cualquier manipulación dietética.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. MATERIAL Y MÉTODO 
 

a. Tipo de diseño 
 
Estudio experimental. Ensayo clínico cruzado. 
 

b. Población a estudio 
 
Se seleccionaron inicialmente, de manera aleatoria, a 18 ciclistas varones, de los cuales 
completaron la primera fase 14 y  terminaron el estudio 10. Estos ciclistas estaban 
divididos en dos grupos bien diferenciados: amateurs no competitivo y ciclistas que 
compiten a nivel regional, nacional e internacional. La edad media del primer grupo era 
de 41,1 + 4,7 y su consumo máximo de oxígeno medio era de 44,8 + 5,7 ml/min. El 
segundo grupo presentaba una edad media de 31,8 + 5,4  años y su consumo máximo de 
oxígeno medio era de 61,7 + 7,0 ml/min (Tabla V)  
 

Tabla V 
 
 
Todos ellos estaban sanos y no sufrían ningún tipo de padecimiento crónico. Previo al 
estudio cada uno de ellos fue sometido a revisión médico-deportiva en la que se realizó 
anamnesis, exploración física de todos los sistemas y aparatos (especial observación en 
aparato respiratorio, cardiaco y osteomuscular), electrocardiograma basal y analítica 
sanguínea básica. Cada deportista fue informado de forma oral y por escrito, de la 
metodología del estudio así como de los posibles efectos secundarios del mismo. Todos 
ellos firmaron un consentimiento informado de participación en el proyecto. 
 

c. Metodología 
 
- Cada ciclista se sometió a dos pruebas de esfuerzo triangulares y tres pruebas de 
esfuerzo rectangulares. Las variables que se midieron antes, durante y posterior a la 
realización de estas pruebas de esfuerzo fueron: 

ii. Variables fisiológicas de rendimiento deportivo. Estas se 
obtuvieron durante la realización de las pruebas triangulares: 

o Frecuencia cardiaca máxima. 
o Consumo máximo de oxígeno absoluto (VO2max l/min). 
o Consumo máximo de oxígeno relativo (VO2max ml/kg/min). 
o Tiempo de duración de la prueba rectangular. 
o Consumo de oxígeno en el umbral ventilatorio 2. 
o Frecuencia cardiaca en el umbral ventilatorio 2. 
o Cociente respiratorio en el umbral ventilatorio 2. 
o Tiempo en el que se alcanza el umbral ventilatorio 2. 

 Ciclistas en competición Cicloturistas Total 
  N Media Desv. típ. N Media Desv. típ. N Media Desv. típ. 
Consumo máximo de oxígeno 
absoluto (ml/min) 

6 4344 501 8 3397 453 14 3818 668 

Consumo máximo de oxígeno 
relativo (ml/Kg/min) 

6 61,7 7,0 8 44,8 5,7 14 52,3 10,7 

Edad (años) 6 31,8 5,4 8 41,1 4,7 14 37,1 6,8 



o Frecuencia cardiaca correspondiente a 2000 ml/min de VO2. 
o Cociente respiratorio correspondiente a 2000 ml/min de VO2. 
o Tiempo correspondiente a 2000 ml/min de VO2. 

 
iii. Variables bioquímicas de daño oxidativo (séricas y urinarias): 

o Determinación de malonildialdehido (MDA) sérico medido por 
cromatografía líquida de alta resolución (HPLC).  

o Determinación de la capacidad antioxidante total del plasma mediante 
técnica espectrofotométrica (kit comercializado por Randox). 

o Determinación de la 8-oxo-7,8-dihidro-2’-deoxiguanosina (8-oxodG) en 
orina de 24 horas mediante ELISA.   

 
iv. Variables hematológicas y bioquímicas séricas generales 

obtenidas de sangre venosa: 
1. Hemograma 

a. Nº de eritrocitos. 
b. Hemoglobina; Hematocrito.; Volumen corpuscular 

medio; Hemoglobina corpuscular medio. 
c. Nº de leucocitos totales y sus subpoblaciones: 

neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y 
basófilos. 

d. Nº de plaquetas. 
 

2. Bioquímica sérica 
a. Glucemia 
b. BUN; Creatinina  
c. Ferritina 
d. Ácido úrico 
e. GOT; GPT 
f. Lactato deshidrogenasa 
g. Creatina kinasa 
h. Bilirrubina 
i. Colesterol total y sus fracciones: HDLy LDL. 
j. Triglicéridos 

 
v. Variables bioquímicas séricas obtenidas de sangre capilar: 

a. Sosio; Potasio; Calcio 
b. Bicarbonato 
c. Ph 

- Se controló que llevaran a cabo cada prueba de esfuerzo sin haber estado 
sometidos a ejercicios físicos extenuantes durante las 24 h. previas.   

- Todas las pruebas de esfuerzo se realizaron en el Laboratorio de Pruebas 
Funcionales de la Cátedra de Fisiología del Ejercicio de la Universidad Católica 
San Antonio de Murcia. 

 
1ª PRUEBA (Fig. 5). Prueba de esfuerzo triangular maximal realizada en rodillo de 
bicicleta con resistencia electromagnética con una carga de inicio que simula una 
velocidad de  12 km/h e incrementos de carga de 2 Km/h cada minuto manteniendo una 
pendiente constante del 2% con desarrollo libre. El ciclista se encontraba monitorizado 
electrocardiográficamente y conectado a un analizador de gases respiratorios. Las 



variables valoradas en esta prueba fueron las variables fisiológicas del rendimiento 
deportivo.  
 
2ª PRUEBA. Tuvo lugar una semana posterior a la primera. Previamente se le indicó al 
ciclista aquellos productos que no debía consumir en el desayuno del día de esta prueba 
(en particular los productos con propiedades antioxidantes). El deportista realizó un test 
de esfuerzo rectangular, en rodillo de bicicleta con resistencia electromagnética, con 
carga máxima mantenida equivalente a una velocidad correspondiente al 75% de su 
VO2max calculado en la prueba de esfuerzo anterior, manteniendo constante la 
pendiente al 2%.  

La duración de la prueba fue de 90 minutos y el consumo de agua durante la 
misma fue ad libitum. 20 minutos antes y 20 minutos después de la prueba se realizó 
extracción sanguínea de la vena antecubital del brazo (variables hematológicas y 
bioquímicas séricas generales y variables bioquímicas séricas de daño oxidativo) y se 
pesó al deportista. Durante la prueba, en los minutos 30, 60 y 90, se realizaron tomas de 
micromuestras de 125 microlitros de sangre capilar del pulpejo del dedo. La toma de 
muestras sanguíneas se realizó siguiendo las directrices del National Committee for 
Clinical Laboratory Standards77, obteniendo la muestra sin hemolizar y limpiando con 
algodón seco la zona para no mezclar la muestra de sangre con sudor. Se realizó 
punción con lanceta en el pulpejo de un dedo de la mano, tras arterializar la zona 
mediante calentamiento local (variables bioquímicas séricas obtenidas de sangre 
capilar).  

Inmediatamente tras la finalización de la prueba se volvió a pesar al deportista y 
se contabilizó el líquido consumido. Así mismo el deportista también realizó recogidas 
de orina de 24 horas en el día anterior a la prueba y en el mismo día de la misma (esta 
última recogida de muestra urinaria siempre fue posterior a la realización de la prueba 
de esfuerzo) (variables bioquímicas urinarias de daño oxidativo). 

Tras la recogida de muestras urinarias, el deportista comenzó con el consumo de 
ácido docosahexaenoico (DHA 70 Algatrium) a razón de 2,1 gr/24 h de DHA (6 
cápsulas de 500 mg al 70%). distribuidos en tres tomas diarias. Todos los deportistas 
mantuvieron este consumo durante 4 meses. 
 
  3ª PRUEBA. Se realizó tras 20 días de consumo de DHA. Esta prueba la realizaron 14 
deportistas: 8 ciclistas amateurs no competitivos y 6 ciclistas amateurs que compiten de 
forma habitual. La metodología de la misma y las determinaciones de las distintas 
variables es exactamente igual que la anterior prueba rectangular. 
 
4ª PRUEBA. Se realizó a los 4 meses aproximadamente de la prueba inicial. Esta 
prueba la realizaron 10 deportistas: 5 ciclistas amateurs no competitivos y 5 ciclistas 
amateurs que compiten de forma habitual. La metodología de la misma así como las 
variables analizadas coincidieron absolutamente con la primera prueba triangular 
realizada. Con ella determinamos el nuevo estado de forma del deportista y calculamos 
las variables para que el ciclista realice la siguiente prueba rectangular con una carga del 
75% del consumo máximo de oxígeno. 
 
5ª PRUEBA. Se realizó a la semana de la prueba anterior y por tanto tras 4 meses 
aproximadamente de consumo de DHA. Esta prueba la realizaron los mismos 10 
deportistas que participaron en la prueba anterior. La metodología de la misma y las 
determinaciones de las distintas variables es exactamente igual que las dos anteriores 
pruebas rectangulares. 



 

 
 
RECOGIDA DE ORINA DE 24 HORAS 
 
Para medir la 8-oxo-guanosina se recolectó orina las 24 horas previas a la prueba de 
esfuerzo (desde las 8:00 horas de la mañana del día anterior, hasta las 8:00 horas del día 
de la prueba). Posteriormente, se les hizo orinar inmediatamente después de la prueba 
de esfuerzo y comenzó a recolectarse orina hasta 24 horas después de dicha micción. De 
esta forma, la comparación de la 8-oxo-guanosina reflejaba el estrés oxidativo de la 
prueba de esfuerzo. 
 

d. Análisis estadístico: 
 
Inicialmente se ha realizado un estudio descriptivo de todos los datos obtenidos. 
Posteriormente las variables obtenidas durante las dos pruebas triangulares (variables 
fisiológicas de rendimiento deportivo) se han comparado mediante ANOVA para 
medidas repetidas con un factor intrasujeto (consumo de DHA) y un factor intersujeto 
(nivel deportivo). Las variables hematológicas, bioquímicas séricas venosas y capilares 
y bioquímicas urinarias se han comparado mediante ANOVA para medidas repetidas 
con dos factores intrasujeto: tiempo (antes – después de cada prueba rectangular) y 
consumo de DHA (sin consumo, tras 20 días de consumo y tras 4 meses de consumo) y 
un factor intersujeto: nivel deportivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. RESULTADOS 
La Media y desviación típica de todas las variables analizadas se recogen en las tablas 
siguientes: 
 
Tabla de las variables bioquímicas de daño oxidativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  BASAL CONSUMO DHA 20 DIAS 
  PREPRUEBA POSTPRUEBA PREPRUEBA POSTPRUEBA 
  Media Desv. Típ. Media Desv. Típ. Media Desv. Típ. Media Desv. Típ. 

C
IC

LI
ST

A
S 

C
O

M
PE

TI
TI

VO
S 8-oxodG 

(pmol/Kg x 24 h) 
297,2 102,5 939,8 571,1 475,1 454,9 741,2 582,1 

  MDA          
(nmol/L) 

75,0 21,3 167,0 132,6 96,3 27,3 104,0 32,3 

CAT         
(mmol/L) 

1,62 0,08 1,72 0,07 1,62 0,08 1,84 0,27 

C
IC

LI
ST

A
S 

N
O

 
C

O
M

PE
TI

TI
VO

S 8-oxodG 
(pmol/Kg x 24 h) 

319,7 483,5 1294,5 1553,7 775,3 549,9 719,3 628,2 

  MDA          
(nmol/L) 

52,7 19,5 73,9 34,4 56,4 27,7 64,3 32,8 

CAT         
(mmol/L) 

1,73 0,08 1,80 0,14 1,68 0,12 1,73 0,27 

TO
TA

LE
S 

8-oxodG 
(pmol/Kg x 24 h) 

309,3 348,4 1130,8 1173,4 636,8 511,6 729,4 581,9 

  MDA          
(nmol/L) 

63,0 22,7 116,8 101,3 74,8 33,5 82,6 37,4 

CAT         
(mmol/L) 

1,68 0,09 1,76 0,12 1,66 0,11 1,78 0,26 

Tabla VI. Media y desviación típica de las variables bioquímicas de daño oxidativo analizadas a los 
ciclistas. 
 



Tabla de las variables de rendimiento fisiológico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  TRIANGULAR  1 TRIANGULAR  2 
  N Media Desv. Típ. Media Desv. Típ. 

Consumo máximo de 
oxígeno absoluto (ml/min) 5 4344 501 4208 674 

Consumo máximo de 
oxígeno relativo (ml/Kg x 

min) 
5 61,7 7,0 59,5 9,5 

Frecuencia cardiaca máxima 
(lpm) 5 177 7 179 7 

Carga máxima (min) 5 13,8 0,6 13,7 1,4 

Consumo de oxígeno 
absoluto en el umbral 
ventilatorio 2 (ml/min) 

5 3077 285 3318 481 

Consumo de oxígeno 
relativo en el umbral 

ventilatorio 2 (ml/Kg x min) 
5 43,7 3,8 46,6 6,2 

Frecuencia cardiaca en el 
umbral ventilatorio 2 (lpm) 5 153 9 161 8 

Carga en el umbral 
ventilatorio 2 (min) 5 10,4 0,5 11,0 1,0 

Cociente respiratorio en el 
umbral respiratorio 2 5 0,97 0,04 0,96 0,03 

Frecuencia cardiaca para 
2000 ml/min de VO2 (lpm) 5 121 7 119 7 

Carga para 2000 ml/min de 
VO2 (min) 5 6,7 1,0 6,4 1,0 

Cociente respiratorio para 
2000 ml/min de VO2 5 0,89 0,04 0,90 0,10 

Tabla VII. Media y desviación típica de las variables de rendimiento fisiológico 
analizadas a los deportistas que compiten habitualmente 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  TRIANGULAR  1 TRIANGULAR  2 
  N Media Desv. Típ. Media Desv. Típ. 

Consumo máximo de oxígeno 
absoluto (ml/min) 5 3397 453 3582 535 

Consumo máximo de oxígeno 
relativo (ml/Kg x min) 5 44,8 5,7 46,5 5,3 

Frecuencia cardiaca máxima (lpm) 5 181 5 181 3 

Carga máxima (min) 5 11,4 1,6 11,8 1,1 

Consumo de oxígeno absoluto en 
el umbral ventilatorio 2 (ml/min) 5 2364 384 2531 466 

Consumo de oxígeno relativo en 
el umbral ventilatorio 2 (ml/Kg x 

min) 
5 30,9 2,6 32,7 3,7 

Frecuencia cardiaca en el umbral 
ventilatorio 2 (lpm) 5 152 1 151 5 

Carga en el umbral ventilatorio 2 
(min) 5 7,4 1,2 8,0 1,1 

Cociente respiratorio en el umbral 
respiratorio 2 5 0,98 0,04 1,00 0,04 

Frecuencia cardiaca para 2000 
ml/min de VO2 (lpm) 5 141 12 135 15 

Carga para 2000 ml/min de VO2 
(min) 5 5,8 1,3 6,0 1,1 

Cociente respiratorio para 2000 
ml/min de VO2 5 0,94 0,07 0,95 0,05 

Tabla VIII. Media y desviación típica de las variables de rendimiento fisiológico 
analizadas a los deportistas que no compiten habitualmente 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  TRIANGULAR  1 TRIANGULAR  2 
  N Media Desv. Típ. Media Desv. Típ. 

Consumo máximo de 
oxígeno absoluto (ml/min) 10 3818 668 3860 650 

Consumo máximo de 
oxígeno relativo (ml/Kg x 

min) 
10 52,3 10,7 52,3 9,7 

Frecuencia cardiaca máxima 
(lpm) 10 179 6 180 5 

Carga máxima (min) 10 12,5 1,7 12,6 1,5 

Consumo de oxígeno 
absoluto en el umbral 
ventilatorio 2 (ml/min) 

10 2681 495 2881 606 

Consumo de oxígeno 
relativo en el umbral 

ventilatorio 2 (ml/Kg x min) 
10 36,6 7,4 38,8 8,7 

Frecuencia cardiaca en el 
umbral ventilatorio 2 (lpm) 10 152 6 156 8 

Carga en el umbral 
ventilatorio 2 (min) 10 8,7 1,8 9,3 1,9 

Cociente respiratorio en el 
umbral respiratorio 2 10 1,0 0,0 1,0 0,0 

Frecuencia cardiaca para 
2000 ml/min de VO2 (lpm) 10 132 14 128 14 

Carga para 2000 ml/min de 
VO2 (min) 10 6,2 1,2 6,2 1,0 

Cociente respiratorio para 
2000 ml/min de VO2 10 0,9 0,1 0,9 0,1 

Tabla IX. Media y desviación típica de las variables de rendimiento fisiológico 
analizadas a todos los deportistas  
 



Variables hematológicas y bioquímicas analizadas en sangre venosa 

Tabla X. Media y desviación típica de las variables hematológicas y bioquímicas analizadas de la sangre venosa de los ciclistas competidores 

  BASAL CONSUMO DHA 20 DIAS CONSUMO DHA 4 MESES 
  PREPRUEBA POSTPRUEBA PREPRUEBA POSTPRUEBA PREPRUEBA POSTPRUEBA 
  Media Desv. Típ. Media Desv. Típ. Media Desv. Típ. Media Desv. Típ. Media Desv. Típ. Media Desv. Típ. 

H
EM

A
TO

LO
G

ÍA
 

Eritrocitos (10^6cel/mm3) 4,76 0,44 4,85 0,36 4,75 0,25 4,78 0,26 4,68 0,36 4,97 0,36 

Hemoglobina (gr/dl) 14,7 0,8 15,1 0,7 14,7 0,5 15,1 0,7 14,7 0,9 15,4 0,8 

Hematocrito (%) 44,4 3,0 45,3 2,0 43,9 0,8 44,3 1,1 42,9 2,6 45,4 2,8 

VCM (fl) 93,3 3,1 93,6 3,0 92,8 3,2 92,8 3,0 91,8 3,0 91,5 2,8 

HCM (pg) 31,0 1,2 31,3 1,3 31,0 1,0 31,2 1,3 31,4 0,6 31,1 1,0 

Leucocitos (10^3 cel/mm3) 5,89 1,16 9,24 2,53 5,64 0,49 8,95 2,54 7,14 4,13 9,46 5,46 

Linfocitos (cel/mm3)  2058 393 1944 314 2088 391 2043 559 1990 424 2048 373 

Monocitos (cel/mm3) 426 93 605 188 409 51 551 166 462 228 585 253 

Eosinófilos (cel/mm3) 214 123 182 58 183 76 168 43 283 148 229 129 

Basófilos (cel/mm3) 35 14 56 17 34 12 62 19 52 51 64 41 

Neutrófilos (cel/mm3) 3159 729 6450 2366 2924 533 6128 2737 4353 3857 6536 5294 

Plaquetas (10^3 cel/mm3) 231,2 33,0 266,7 47,9 245,8 58,0 267,3 64,2 200,6 40,9 232,4 42,4 

B
IO

Q
U

IM
IC

A
 S

ÉR
IC

A
 V

EN
O

SA
 G

EN
ER

A
L 

Ferritina (ng/ml) 157,2 104,8 175,1 114,4 194,2 91,9 203,8 96,0 207,5 80,0 228,0 79,7 

Glucemia (mg/dl)  95,5 12,7 83,3 8,0 94,3 10,5 87,5 7,6 93,6 12,7 93,4 8,9 

BUN (mg/dl) 18,5 3,3 20,0 2,6 16,7 3,4 18,3 3,2 17,8 2,0 19,4 2,5 

Creatina (mg/dl) 0,9 0,2 1,0 0,2 0,9 0,1 1,1 0,2 0,9 0,0 1,1 0,1 

A. úrico (mg/dl) 3,3 0,8 3,5 0,8 3,3 0,7 3,5 0,6 4,0 0,9 4,2 0,9 

GOT (UI/l)  21,2 6,5 23,5 5,8 21,7 4,5 23,3 5,1 22,2 4,4 26,4 5,6 

GPT (UI/l) 22,5 5,3 23,8 6,1 23,5 6,2 24,7 6,8 18,6 5,3 21,0 4,6 

Lactato desh. (UI/l) 304,2 77,8 348,3 90,5 314,0 71,0 349,2 90,4 276,6 66,8 340,6 80,9 

Creatina kinasa (UI/l) 242,8 132,4 265,3 136,5 278,7 291,2 307,2 313,2 163,4 89,8 196,0 109,4 

Bilirrubina (mg/dl) 0,8 0,2 1,0 0,1 0,7 0,4 1,0 0,4 0,8 0,3 1,0 0,3 

Colesterol (mg/dl) 184,8 35,4 193,7 41,6 195,5 36,2 200,5 41,3 204,2 23,4 223,6 30,9 

Trigliceridos (mg/dl) 107,0 88,2 89,7 34,5 95,2 55,3 82,7 34,3 85,6 37,2 76,0 24,2 

HDL (mg/dl) 61,7 11,4 66,0 11,5 63,2 11,5 63,8 9,1 64,6 9,5 71,2 10,7 

LDL (mg/dl) 101,8 28,4 109,7 32,9 114,8 35,7 120,0 39,3 122,5 23,5 137,2 26,3 

  BASAL CONSUMO DHA 20 DIAS CONSUMO DHA 4 MESES 



Tabla XI. Media y desviación típica de las variables hematológicas y bioquímicas analizadas de la sangre venosa de los ciclistas no 
competidores 
 
 

  PREPRUEBA POSTPRUEBA PREPRUEBA POSTPRUEBA PREPRUEBA POSTPRUEBA 
  Media Desv. Típ. Media Desv. Típ. Media Desv. Típ. Media Desv. Típ. Media Desv. Típ. Media Desv. Típ. 

H
EM

A
TO

LO
G

ÍA
 

Eritrocitos (10^6cel/mm3) 4,81 0,20 4,95 0,21 4,79 0,21 4,74 0,27 4,81 0,20 4,96 0,41 

Hemoglobina (gr/dl) 14,8 0,5 15,2 0,5 14,8 0,5 14,6 0,7 15,0 0,5 15,4 0,6 

Hematocrito (%) 44,5 1,6 45,6 1,5 44,2 1,8 44,0 2,2 43,4 1,3 44,7 2,5 

VCM (fl) 92,6 1,5 92,2 1,9 92,5 1,6 92,8 1,8 90,3 2,6 90,3 2,6 

HCM (pg) 30,7 0,7 30,6 0,6 31,0 0,7 30,8 0,4 31,1 0,7 31,0 1,4 

Leucocitos (10^3 cel/mm3) 5,12 1,20 8,98 3,24 5,47 0,89 7,05 1,32 4,89 0,85 7,89 1,03 

Linfocitos (cel/mm3)  1571 397 1657 154 1459 516 1979 941 1719 472 1952 532 

Monocitos (cel/mm3) 384 133 528 170 415 97 432 168 378 65 510 148 

Eosinófilos (cel/mm3) 172 115 166 82 190 111 132 67 121 78 120 71 

Basófilos (cel/mm3) 26 7 53 21 29 9 34 13 23 5 43 14 

Neutrófilos (cel/mm3) 2968 968 6580 3102 3149 758 4477 1149 2650 848 5269 1171 

Plaquetas (10^3 cel/mm3) 203,6 80,9 257,5 24,7 223,9 30,1 239,0 34,1 216,6 37,8 222,8 35,5 

B
IO

Q
U

IM
IC

A
 S

ÉR
IC

A
 V

EN
O

SA
 G

EN
ER

A
L 

Ferritina (ng/ml) 107,1 50,2 113,6 52,0 107,0 49,5 111,8 51,2 105,6 60,4 112,4 62,5 

Glucemia (mg/dl)  90,0 14,9 92,6 10,8 100,1 9,8 93,5 13,3 92,8 7,6 100,6 17,2 

BUN (mg/dl) 13,8 3,2 15,8 3,1 12,9 3,4 14,5 3,4 13,2 0,4 15,6 1,1 

Creatina (mg/dl) 1,0 0,1 1,2 0,2 1,0 0,2 1,1 0,2 0,9 0,1 1,2 0,1 

A. úrico (mg/dl) 5,0 1,5 5,1 1,3 4,7 1,9 5,0 1,8 4,8 1,2 5,3 1,4 

GOT (UI/l)  17,5 4,2 19,4 5,4 17,9 3,0 20,0 4,8 19,0 4,4 21,0 4,8 

GPT (UI/l) 21,9 6,9 23,8 7,6 23,1 7,2 24,1 6,9 16,8 4,1 18,0 4,3 

Lactato desh. (UI/l) 288,3 50,2 316,6 64,5 277,8 38,6 318,0 73,4 265,8 47,4 297,4 59,7 

Creatina kinasa (UI/l) 149,8 80,0 179,1 86,3 151,1 56,7 167,5 61,4 151,6 63,3 171,6 66,0 

Bilirrubina (mg/dl) 0,6 0,2 0,7 0,3 0,5 0,2 0,6 0,2 0,6 0,2 0,6 0,1 

Colesterol (mg/dl) 202,5 25,4 210,9 28,0 219,6 31,2 226,9 34,1 229,4 35,3 244,8 31,7 

Trigliceridos (mg/dl) 104,4 42,7 102,1 30,3 89,9 35,9 88,1 21,2 97,6 22,4 90,0 12,1 

HDL (mg/dl) 65,4 13,3 67,3 11,2 68,4 15,1 71,0 16,4 63,4 12,8 67,6 12,3 

LDL (mg/dl) 116,3 21,9 123,2 27,8 133,3 32,5 138,3 30,8 146,5 33,7 159,2 33,5 



  BASAL CONSUMO DHA 20 DIAS CONSUMO DHA 4 MESES 
  PREPRUEBA POSTPRUEBA PREPRUEBA POSTPRUEBA PREPRUEBA POSTPRUEBA 
  Media Desv. Típ. Media Desv. Típ. Media Desv. Típ. Media Desv. Típ. Media Desv. Típ. Media Desv. Típ. 

H
EM

A
TO

LO
G

ÍA
 

Eritrocitos (10^6cel/mm3) 4,79 0,31 4,91 0,28 4,77 0,22 4,76 0,25 4,74 0,29 4,96 0,37 

Hemoglobina (gr/dl) 14,8 0,6 15,1 0,6 14,8 0,5 14,8 0,7 14,8 0,7 15,4 0,7 

Hematocrito (%) 44,4 2,2 45,5 1,7 44,1 1,4 44,1 1,8 43,1 1,9 45,1 2,5 

VCM (fl) 92,9 2,3 92,8 2,4 92,6 2,3 92,8 2,2 91,0 2,8 90,9 2,6 

HCM (pg) 30,9 0,9 30,9 1,0 31,0 0,8 31,0 0,9 31,3 0,6 31,0 1,1 

Leucocitos (10^3 cel/mm3) 5,45 1,20 9,09 2,85 5,54 0,72 7,87 2,09 6,02 3,05 8,68 3,80 

Linfocitos (cel/mm3)  1780 455 1780 269 1728 553 2006 774 1855 447 2000 436 

Monocitos (cel/mm3) 402 115 561 175 413 78 483 172 420 164 547 199 

Eosinófilos (cel/mm3) 190 116 173 71 187 94 147 59 202 141 175 114 

Basófilos (cel/mm3) 30 11 54 19 31 10 46 21 37 37 54 31 

Neutrófilos (cel/mm3) 3050 848 6524 2709 3053 657 5184 2076 3501 2781 5902 3676 

Plaquetas (10^3 cel/mm3) 215,4 64,4 261,4 35,1 233,3 43,7 252,1 50,1 208,6 38,1 227,6 37,2 

B
IO

Q
U

IM
IC

A
 S

ÉR
IC

A
 V

EN
O

SA
 G

EN
ER

A
L 

Ferritina (ng/ml) 128,6 79,0 140,0 86,5 144,4 81,1 151,3 84,8 156,6 85,8 170,2 90,9 

Glucemia (mg/dl)  92,4 13,7 88,6 10,5 97,6 10,2 90,9 11,2 93,2 9,9 97,0 13,5 

BUN (mg/dl) 15,8 3,9 17,6 3,5 14,5 3,8 16,1 3,7 15,5 2,8 17,5 2,7 

Creatina (mg/dl) 0,9 0,2 1,1 0,2 1,0 0,1 1,1 0,2 0,9 0,1 1,1 0,1 

A. úrico (mg/dl) 4,3 1,5 4,4 1,4 4,1 1,6 4,4 1,5 4,4 1,1 4,8 1,2 

GOT (UI/l)  19,1 5,4 21,1 5,8 19,5 4,1 21,4 5,0 20,6 4,5 23,7 5,7 

GPT (UI/l) 22,1 6,0 23,8 6,8 23,3 6,5 24,4 6,6 17,7 4,6 19,5 4,5 

Lactato desh. (UI/l) 295,1 61,3 330,2 75,2 293,3 55,6 331,4 79,4 271,2 54,9 319,0 70,8 

Creatina kinasa (UI/l) 189,6 111,7 216,1 114,6 205,8 196,5 227,4 211,9 157,5 73,5 183,8 86,1 

Bilirrubina (mg/dl) 0,7 0,2 0,8 0,3 0,6 0,3 0,8 0,3 0,7 0,3 0,8 0,3 

Colesterol (mg/dl) 194,9 30,2 203,5 34,2 209,3 34,4 215,6 38,3 216,8 31,2 234,2 31,5 

Trigliceridos (mg/dl) 105,5 63,0 96,8 31,5 92,1 43,3 85,8 26,5 91,6 29,6 83,0 19,5 

HDL (mg/dl) 63,8 12,2 66,7 10,9 66,1 13,5 67,9 13,8 64,0 10,7 69,4 11,1 

LDL (mg/dl) 110,0 25,0 117,4 29,7 125,4 33,9 130,4 34,5 134,5 30,2 148,2 30,7 

Tabla XII. Media y desviación típica de las variables hematológicas y bioquímicas analizadas de la sangre venosa de todos los ciclistas 



Variables hematológicas y bioquímicas analizadas en sangre capilar. 

Tabla XIII.- Media y desviación típica de las variables bioquímicas analizadas de la sangre capilar de los ciclistas que compiten habitualmente. 
 
 

   GLUCOSA pH SODIO POTASIO CALCIO CLORO BICARB. 
   Media D. T. Media D. T. Media D. T. Media D. T. Media D. T. Media D. T. Media D. T. 

B
A

SA
L 

30 96,0 10,8 7,44 0,01 142,6 0,9 5,43 0,31 4,97 0,25 115,5 1,8 23,2 0,9 

60 86,3 7,6 7,44 0,03 142,2 1,7 5,22 0,43 4,98 0,13 114,5 1,5 24,2 0,7 

90 78,6 7,8 7,44 0,02 142,0 1,6 5,16 0,43 4,99 0,08 114,3 2,1 24,0 0,8 

C
O

N
SU

M
O

 D
H

A
 

   
   

  2
0 

D
IA

S 

30 87,2 9,8 7,42 0,02 141,0 1,8 5,10 0,39 5,03 0,24 114,3 2,1 23,3 1,5 

60 82,5 6,3 7,43 0,01 142,0 3,2 5,18 0,51 4,88 0,15 115,0 3,6 23,8 1,6 

90 79,7 4,0 7,44 0,02 145,3 5,5 5,22 0,48 4,96 0,10 115,4 2,4 24,6 1,1 

C
O

N
SU

M
O

 D
H

A
 

   
   

  4
 M

ES
ES

 

30 104,3 11,0 7,41 0,02 140,2 1,3 5,28 0,75 114,40 2,30 114,4 2,3 22,4 2,0 

60 88,8 6,8 7,44 0,02 140,6 1,9 5,44 0,71 4,94 0,17 114,2 2,3 23,0 1,3 

90 90,8 7,2 7,41 0,02 140,4 2,3 4,88 0,66 4,91 0,17 112,4 2,4 23,5 1,4 



 

Tabla XIV.- Media y desviación típica de las variables bioquímicas analizadas de la sangre capilar de los ciclistas que no compiten. 
 

   GLUCOSA pH SODIO POTASIO CALCIO CLORO BICARB. 
   Media D. T. Media D. T. Media D. T. Media D. T. Media D. T. Media D. T. Media D. T. 

B
A

SA
L 

30 94,8 12,8 7,40 0,01 143,0 1,5 5,54 0,50 5,13 0,18 116,0 2,8 22,7 1,8 

60 90,0 11,3 7,41 0,02 142,8 1,2 5,33 0,36 5,03 0,16 115,9 1,8 23,7 2,0 

90 85,2 8,6 7,43 0,03 143,0 1,6 5,35 0,42 5,06 0,15 115,7 1,9 24,0 2,0 

C
O

N
SU

M
O

 D
H

A
 

   
   

  2
0 

D
IA

S 

30 83,0 13,0 7,40 0,02 143,7 2,8 5,01 0,21 5,08 0,20 115,7 3,5 23,3 1,1 

60 84,6 13,4 7,42 0,02 144,1 3,6 5,09 0,23 5,11 0,22 116,6 2,8 23,3 1,0 

90 81,9 13,8 7,41 0,02 143,7 3,1 4,74 0,26 5,13 0,34 116,1 2,7 23,5 1,1 

C
O

N
SU

M
O

 D
H

A
 

   
   

 4
 M

ES
ES

 

30 92,0 13,5 7,38 0,02 142,4 1,3 5,14 0,33 115,60 1,67 115,6 1,7 21,5 1,8 

60 91,0 13,3 7,40 0,01 142,2 2,2 5,62 1,40 5,13 0,39 115,6 3,4 21,6 1,2 

90 87,6 14,2 7,40 0,02 142,6 1,1 5,28 0,49 4,95 0,30 115,8 2,3 22,1 1,3 



 

Tabla XV.- Media y desviación típica de las variables bioquímicas analizadas de la sangre capilar de todos los ciclistas. 

   GLUCOSA pH SODIO POTASIO CALCIO CLORO BICARB. 
     MIN. Media D. T. Media D. T. Media D. T. Media D. T. Media D. T. Media D. T. Media D. T. 

B
A

SA
L 

30 95,3 11,5 7,42 0,02 142,8 1,3 5,49 0,41 5,06 0,22 115,8 2,3 22,9 1,4 

60 88,6 9,9 7,42 0,03 142,5 1,4 5,28 0,38 5,01 0,14 115,2 1,7 23,9 1,5 

90 82,2 8,6 7,44 0,02 142,5 1,6 5,26 0,42 5,03 0,12 115,0 2,0 24,0 1,5 

C
O

N
SU

M
O

 D
H

A
 

   
   

   
20
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IA

S 

30 84,9 11,4 7,41 0,02 142,5 2,7 5,05 0,30 5,06 0,21 115,1 2,9 23,3 1,3 

60 83,6 10,4 7,43 0,02 143,2 3,5 5,13 0,37 5,00 0,22 115,8 3,2 23,5 1,3 

90 80,8 10,1 7,42 0,02 144,3 4,0 4,94 0,42 5,06 0,27 115,8 2,5 24,0 1,2 

C
O

N
SU

M
O

 D
H

A
 

   
   

 4
 M

ES
ES

 

30 97,4 13,3 7,39 0,02 141,3 1,7 5,21 0,55 115,00 2,00 115,0 2,0 22,0 1,9 

60 89,9 10,0 7,42 0,02 141,4 2,1 5,53 1,05 5,03 0,30 114,9 2,8 22,3 1,4 

90 89,2 10,7 7,40 0,02 141,5 2,1 5,08 0,59 4,93 0,23 114,1 2,8 22,8 1,5 



Tras análisis descriptivo e inferencial de las variables los resultados son los 
siguientes: 
 

a. Hidratación del deportista 
 
No existen diferencias en el consumo de agua por parte del deportistas entre las dos 
primeras pruebas pero si se observa un descenso significativo en el consumo durante la 
tercera prueba (p<0,024) (para valorar el nivel de hidratación del deportista se controló 
el consumo de agua y el peso del deportista antes y después (gráficas)). 
 
Al comparar el consumo de agua entre los dos grupos de ciclistas se observa menor 
consumo en los cicloturistas pero esta diferencia no es estadísticamente significativa. La 
variación de consumo durante la tercera prueba es paralela para ambos grupos (Tabla 
XVI). 

Tabla XVI 
 
Al comparar la variación de peso durante las pruebas rectangulares, observamos una 
disminución generalizada en todas las pruebas y para los dos tipos de deportista 
(p<0,001) siendo esta pérdida mayor en los ciclistas que compiten que en los 
cicloturistas (alrededor de 400 g) aunque esta diferencia no es significativa.  
 
Apreciamos una mayor perdida de peso en ciclistas que compiten, habiendo consumido 
también una mayor cantidad de agua durante la prueba. Probablemente este tipo de 
deportista, debido a su mayor adaptación al esfuerzo aeróbico,   haya potenciado su 
sudoración como mecanismo termorregulador en mayor medida que el cicloturista. Esto 
explicaría que  el ciclista que compite pierda más peso habiendo consumido mayor 
cantidad de líquido (Tabla XVII). 
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Tabla XVII 
 

b. Variables bioquímicas de daño oxidativo 
 

1. Capacidad antioxidante total del plasma (CAT).  
Existe un incremento de la CAT de forma generalizada y estadísticamente 
significativa (p<0,05) durante la realización de las pruebas rectangulares. Estos 
incrementos son mayores en los deportistas depues de consumir tres semanas DHA, 
tanto al ser considerados de forma global como en los ciclistas que compiten, no 
apareciendo esta diferencia entre la prueba basal y la prueba realizada a las 3 semanas 
de consumo de DHA por los cicloturistas (Tabla XVIII).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla XVIII 
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2. Malonildialdehido (MDA).  
El MDA es el producto mayoritario de los  obtenidos al hacer reaccionar los peróxidos 
lipídicos producidos por el estrés oxidativo con el ácido tiobarbitúrico Observamos 
incremento significativo del daño oxidativo a lípidos plasmáticos durante la realización 
de todas las pruebas de esfuerzo (p<0,035). Tras la ingesta de 3 semanas de DHA, el 
daño oxidativo a lípidos durante la realización de la prueba de esfuerzo es menor 
que el inicial (p<0,05). Esta diferencia es mucho más acusada para deportistas 
entrenados que para los cicloturistas (Tabla XIX). 

Tabla XIX 
 
3. 8-oxo-7,8-dihidro-2’-deoxiguanosina (8-oxodG).  

Hay un aumento del daño oxidativo al ADN durante la realización de las pruebas de 
esfuerzo rectangular (p<0,011). Este daño oxidativo disminuye tras la ingesta de 
DHA durante tres semanas (p<0,035). Este descenso del daño oxidativo es más 
acusado en los ciclistas que no compiten que en los ciclistas que compiten, aunque esta 
última diferencia no es significativa estadísticamente (Tabla XX).  

Tabla XX 
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c. Variables fisiológicas del rendimiento deportivo 
 

1. Consumo máximo de oxígeno. 
No se aprecia variación en el consumo máximo de oxígeno al comparar las pruebas de 
esfuerzo triangular realizadas al principio del estudio y tras cuatro meses de ingesta de 
DHA al considerar a todos los deportistas en conjunto. Al comparar la variación de 
estos parámetros entre los dos tipos de deportistas tras cuatro meses de ingesta, 
encontramos diferencias significativas (p=0,076 para consumo absoluto y p=0,086 para 
consumo relativo). Mientras que en el grupo de ciclistas entrenados prácticamente no 
existe variación de estos parámetros, en los cicloturistas si se aprecia un incremento de 
los mismo. La ausencia de variación en el consumo máximo de oxígeno de deportistas 
entrenados entra dentro de lo lógico, ya que no se considera aceptable esta variable para 
cuantificar la mejoría adaptativa de estos deportistas a las distintas cargas de 
entrenamiento (Tablas  XXI y XXII). 

Tabla XXI 

Tabla XXII 

 

 



2. Frecuencia cardiaca máxima.  
No se aprecia variación de la frecuencia cardiaca máxima al comparar las dos pruebas 
de esfuerzo triangulares, ni al considerar todos los deportistas en su conjunto, ni al 
separarlos por nivel de entrenamiento. 
 

3. Tiempo de duración de la prueba 
triangular.   

No se aprecia variación del tiempo de duración de la prueba triangular al comparar las 
dos, ni al considerar todos los deportistas en su conjunto, ni al separarlos por nivel de 
entrenamiento (Tabla XXIII). 

Tabla XXIII 
4. Consumo de oxígeno absoluto y relativo 

en el umbral ventilatorio 2.  
Se observa incremento significativo del consumo de oxígeno absoluto (p<0,019) y 
relativo (p<0,036) obtenido en el umbral al comparar las pruebas de esfuerzo 
triangulares basal y tras 4 meses de ingesta de DHA. El incremento de este 
parámetro se aprecia tanto en ciclistas que compiten (p<0,047) como en cicloturistas 
aunque en estos últimos no es estadísticamente significativo (Tabla XXIV). 
 

Tabla XXIV 
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5. Frecuencia cardiaca en el umbral 
ventilatorio 2.  

Se aprecia un incremento de la frecuencia cardiaca en el UV2 para una p=0,082 al 
comparar dicho parámetro obtenido en la prueba basal con el obtenido en la prueba 
triangular tras 4 meses de ingesta de DHA. Al comparar la evolución de este parámetro 
en los dos grupos de ciclistas se aprecian diferencias significativas (p<0,036); mientras 
que no se aprecia variación de este parámetro en los cicloturistas, en los ciclistas de 
competición se observa un incremento estadísticamente significativo (p<0,017) 
(Tabla XXV). 

Tabla XXV 
 

6. Tiempo del umbral ventilatorio 2.  
Se aprecia incremento del tiempo en alcanzar el umbral al comparar ambas 
pruebas triangulares. Este incremento es significativo para una p=0,072. Esta 
evolución es identica para ambos grupos de ciclistas (Tabla XXVI). 

 Tabla XXVI 
 

 

 



7. Cociente respiratorio en el umbral 
ventilatorio 2.  

No se aprecia variación de este parámetro al comparar las dos pruebas de esfuerzo 
triangulares, ni al considerar todos los deportistas en su conjunto, ni al separarlos por 
nivel de entrenamiento (Tabla XXVII). 

  Tabla XXVII 
 

8. Frecuencia cardiaca cuando el 
deportista está consumiendo 2000 
ml/min de oxígeno.  

Se observa descenso de este parámetro al comparar ambas pruebas triangulares. 
Este descenso es significativo para p=0,066. Al separar los ciclistas por grupos se 
aprecia un descenso mayor en los deportistas entrenados que incluso se hace 
significativo (p<0,043) (Tabla XXVIII). 

 Tabla XXVIII 
 
 

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1,2

COMP NO COMP TOTAL

COCIENTE RESPIRATORIO EN EL UMBRAL VENTILATORIO 2

BASAL
4 MESES

 

 



9. Carga cuando el deportista está 
consumiendo 2000 ml/min de oxígeno.  

No se aprecia variación de este parámetro al comparar las dos pruebas de esfuerzo 
triangulares, ni al considerar todos los deportistas en su conjunto, ni al separarlos por 
nivel de entrenamiento (Tabla XXIX). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabla XXIX 

10. Cociente respiratorio cuando el 
deportista está consumiendo 2000 
ml/min de oxígeno.  

No se aprecia variación de este parámetro al comparar las dos pruebas de esfuerzo 
triangulares, ni al considerar todos los deportistas en su conjunto, ni al separarlos por 
nivel de entrenamiento (Tabla XXX). 

 Tabla XXX 
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d. Variables hematológicas y bioquímicas séricas generales 
obtenidas de sangre venosa. 

  
i. Hematología 

 
1. Nº de eritrocitos, Hb y Htco   

Se produce un incremento, aunque no estadísticamente significativo, del número de 
eritrocitos a lo largo de las pruebas de esfuerzo rectangulares (p=0,099). No existen 
diferencias en la evolución de esta variable durante dichas pruebas al comparar los 
distintos tipos de ciclistas entre si o al comparar las distintas pruebas entre si (basal, 
3 semanas y 4 meses) (Tabla XXXI).  

Tabla XXXI 
 

La evolución de la hemoglobina y el hematocrito es exactamente igual que la del 
número de eritrocitos es decir incremento no significativo de ambos parámetros 
(p=0,12 y p=0,083) de forma genérica sin diferencias al comparar entre si las 
distintas pruebas o los distintos ciclistas (Tabla XXXII y XXXIII). 

Tabla XXXII 
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Tabla XXXIII 
 

2. Volumen corpuscular medio.  
 
No se aprecia variación de este parámetro durante la realización de las pruebas de 
esfuerzo rectangulares. La ingesta de DHA continuada durante tres semanas o cuatro 
meses no modifica la evolución habitual de este parámetro, ni el perfil de entrenamiento 
del ciclista tampoco modifica la variación de este parámetro (Tabla XXXIV).  

Tabla XXXIV 
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3. Hemoglobina corpuscular media.  
No se aprecia variación de este parámetro durante la realización de las pruebas de 
esfuerzo rectangulares. La ingesta de DHA continuada durante tres semanas o cuatro 
meses no modifica la evolución habitual de este parámetro, ni el perfil de entrenamiento 
del ciclista tampoco modifica la variación de este parámetro (Tabla XXXV).  

Tabla XXXV 
 

4. Nº de leucocitos totales, 
polimorfonucleares neutrófilos y 
linfocitos.  

Se produce un incremento estadísticamente significativo (p<0,001) del número de 
leucocitos totales a lo largo de la prueba de esfuerzo rectangular para todos los 
deportistas, en todas las pruebas y para todas las categorías. No existen diferencias en 
esta variación entre ciclistas de distinto perfil, ni entre las distintas pruebas 
rectangulares realizadas por los mismos, es decir, el consumo de DHA durante tres 
semanas o cuatro meses no ha modificado la evolución durante una prueba de esfuerzo 
de este parámetro.  

 
Los polimorfonucleares neutrófilos presenta el mismo patrón de variación que los 
leucocitos totales, a saber, incremento significativo (p<0,001) de su número durante la 
realización de la prueba de esfuerzo rectangular al considerar a todos los deportistas en 
su conjunto, al considerarlos por categorías o en las distintas pruebas de esfuerzo 
rectangular realizadas. Igualmente no existe modificación de este patrón al comparar las 
distintas categorías de ciclistas o el consumo continuado de DHA durante tres semanas 
o cuatro meses. 

 
Los linfocitos no experimentan variación durante la realización de la prueba de esfuerzo 
rectangular. Esta falta de variación es idéntica tras el consumo de tres semanas o cuatro 
meses de DHA y en las distintas categorías de ciclistas analizados (Tabla XXXVI, 
XXXVII y XXXVIII).  
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   Tabla XXXVI 
 

   Tabla XXXVII 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Tabla XXXVIII 
 

5. Nº de plaquetas.  
Se observa un incremento estadísticamente significativo (p<0,0009) del número de 
plaquetas durante la realización de las pruebas rectangulares. Este incremento no es 
distinto al comparar las pruebas realizadas en situación basal con las realizadas a las tres 
semanas de ingesta de DHA, o con las realizadas a los cuatro meses de dicha ingesta. Si 
se observa que dicho incremento es menor en individuos que no compiten 
habitualmente con respecto a los que compiten (p=0,077) (Tabla XXXIX). 
 

Tabla XXXIX 
 
 

 

 



ii. Bioquímica sérica. 
 

1. Glucosa.  
Los niveles de glucemia varían durante la realización de la prueba rectangular de forma 
diferente, dependiendo del tiempo de consumo de DHA (p<0,002). En situación basal se 
produce un descenso de los niveles de glucemia; este descenso es bastante menor 
cuando la prueba se realiza tras 3 semanas de ingestión de DHA y los niveles de 
glucemia se incrementan cuando el ciclista ha consumido el DHA durante 4 meses 
de manera continuada. Estas variaciones se producen en ambos grupos de ciclistas, no 
existiendo diferencias entre ellos (Tabla XL).  

Tabla XL 
 

2. BUN.  
Se aprecia incremento significativo de esta variable durante la realización de la pruebas 
de esfuerzo (p<0,001). Este incremento es independiente del tiempo de ingestión del 
DHA y del nivel de entrenamiento de los ciclistas (Tabla XLI).  

Tabla XLI 
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3. Creatinina.  

Se aprecia incremento significativo de esta variable durante la realización de la pruebas 
de esfuerzo (p<0,0009). Este incremento es independiente del tiempo de ingestión del 
DHA y del nivel de entrenamiento de los ciclistas (Tabla XLII). 

Tabla XLII 
 

4. Aspartato aminotransferasa (GOT).  
Se aprecia incremento significativo de esta variable durante la realización de la pruebas 
de esfuerzo (p<0,0009). Este incremento es independiente del tiempo de ingestión del 
DHA y del nivel de entrenamiento de los ciclistas (Tabla XLIII). 
 

Tabla XLIII 
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5. Alanino aminotransferasa (GPT).  
Se aprecia incremento significativo de esta variable durante la realización de la pruebas 
de esfuerzo (p<0,0009). Este incremento es independiente del tiempo de ingestión del 
DHA y del nivel de entrenamiento de los ciclistas (Tabla XLIV). 

Tabla XLIV 
 

6. Lactato deshidrogenasa.  
Se aprecia incremento significativo de esta variable durante la realización de la pruebas 
de esfuerzo (p<0,001). Este incremento es independiente del tiempo de ingestión del 
DHA y del nivel de entrenamiento de los ciclistas (Tabla XLV). 

 Tabla XLV 
 
 

 
 

 

 



7. Creatina kinasa.   
Se aprecia incremento significativo de esta variable durante la realización de la pruebas 
de esfuerzo (p<0,0009). Este incremento es independiente del tiempo de ingestión del 
DHA y del nivel de entrenamiento de los ciclistas (Tabla XLVI). 

Tabla XLVI 
 

8. Bilirrubina total.  
Al considerar a todos los deportistas, se observa un incremento significativo de este 
producto con la consecución de la prueba de esfuerzo rectangular (p<0,0009), pero este 
incremento no se produce en todas las subdivisiones de este grupo. Al considerar los 
ciclistas que compiten habitualmente, apreciamos incremento de la bilirrubina 
(p<0,0009) independiente de la ingesta del DHA pero al considerar a los cicloturistas, 
este incremento solamente se observa en la prueba basal (p<0,006) mientras que tras el 
consumo de DHA durante tres semanas o cuatro meses los niveles de esta variable 
durante la realización de la prueba de esfuerzo prácticamente no varían (Tabla XLVII). 
 

Tabla XLVII 
 

100

150

200

250

300
 U

I/l

BA
SA

L

3 S
EM

AN
AS

4 M
ES

ES

BA
SA

L

3 S
EM

AN
AS

4 M
ES

ES

BA
SA

L

3 S
EM

AN
AS

4 M
ES

ES

COMP NO COMP TOTAL

CREATINA KINASA

 

0,3

0,5

0,7

0,9

1,1

 m
gr

/dl

BA
SA

L

3 S
EM

AN
AS

4 M
ES

ES

BA
SA

L

3 S
EM

AN
AS

4 M
ES

ES

BA
SA

L

3 S
EM

AN
AS

4 M
ES

ES

COMP NO COMP TOTAL

BILIRRUBINA TOTAL

 



9. Colesterol total.  
Se aprecia incremento significativo de esta variable durante la realización de la pruebas 
de esfuerzo (p<0,001). En el caso de los cicloturistas este incremento es independiente 
del tiempo de ingesta de DHA mientras que en los ciclistas entrenados el incremento de 
colesterol durante la prueba es significativamente mayor (p<0,031) cuando el ciclista ha 
ingerido el DHA durante cuatro meses (Tabla XLVIII).  

Tabla XLVIII 
 

10. Colesterol-HDL.  
Se observa incremento de este parámetro durante la realización de la prueba de esfuerzo 
rectangular (p<0,0009). Este incremento presenta variaciones al considerar el momento 
de la prueba de esfuerzo y el nivel de entrenamiento (P<0,048): en el caso de 
cicloturistas, este incremento va aumentando conforme ampliamos el tiempo de ingesta 
de DHA y en el caso de los ciclistas que compiten habitualmente el incremento de este 
parámetro durante la realización de la tercera prueba de esfuerzo rectangular es 
significativamente mayor que en las otras dos pruebas rectangulares (Tabla XLIX). 

Tabla XLIX 
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11. Colesterol-LDL.  
Se aprecia incremento significativo de esta variable durante la realización de la pruebas 
de esfuerzo (p<0,001). Este incremento es independiente del tiempo de ingestión del 
DHA y del nivel de entrenamiento de los ciclistas (Tabla L). 
 

 Tabla L 
 

12. Triglicéridos.  
Se observa descenso no significativo de este parámetro durante la realización de las 
pruebas de esfuerzo en los ciclistas que compiten habitualmente, mientras que en los 
cicloturistas no existe variación de este parámetro. En cualquier caso, estas 
modificaciones son independientes del tiempo de ingesta de DHA (Tabla LI). 

 Tabla LI 
 
 
 
 
 
 

 

 



c. Variables bioquímicas séricas obtenidas de sangre capilar.  
 

1. Glucosa.  
De forma generalizada se observa un descenso estadísticamente significativo 
(p<0,0009) de los niveles de glucosa sérica a lo largo de la prueba de esfuerzo 
rectangular. Pero este comportamiento es distinto dependiendo del tipo de 
deportista a analizar (p<0,03): en el caso de los ciclistas que compiten 
habitualmente, no se aprecia variación significativa en el descenso de glucemia 
durante las pruebas pero en el caso de los cicloturistas, el descenso de glucemia 
durante la prueba basal es mayor que el que ocurre en ciclistas que compiten 
habitualmente y tras consumo de DHA durante 3 semanas o cuatro meses, dicho 
descenso desaparece prácticamente (Tablas LII, LIII, LVI). 
 

Tabla LII 
 

  Tabla LIII 
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  Tabla LIV 
 

2. pH.  
No se aprecian variaciones significativas del pH durante la consecución de las pruebas 
rectangulares. Esta falta de variabilidad no se ve modificada por el tipo de deportista 
analizado ni por el consumo de DHA (Tablas LV, LVI y LVII). 
 
 

 
Tabla LV 
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  Tabla LVI 

  Tabla LVII 
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3. Sodio.  
No se aprecian variaciones significativas de natremia capilar durante la consecución de 
las pruebas rectangulares. Esta falta de variabilidad no se ve modificada por el tipo de 
deportista analizado ni por el consumo de DHA (Tablas LVIII, LIX y LX). 

 Tabla LVIII 

   Tabla LIX 

   Tabla LX 
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4. Potasio.  
No se aprecian variaciones significativas de caliemia capilar durante la consecución de 
las pruebas rectangulares. Esta falta de variabilidad no se ve modificada por el tipo de 
deportista analizado ni por el consumo de DHA (Tablas LXI, LXII y LXIII) 

 Tabla LXI 
 

   Tabla LXII 

   Tabla LXIII 
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5. Calcio.  
No se aprecian variaciones significativas de calcemia capilar durante la consecución de 
las pruebas rectangulares. Esta falta de variabilidad no se ve modificada por el tipo de 
deportista analizado ni por el consumo de DHA (Tablas LXIV, LXV y LXVI) 

Tabla LXIV 

  Tabla LXV 

  Tabla LXVI 
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6. Cloro.  
No se aprecian variaciones significativas de cloremia capilar durante la consecución de 
las pruebas rectangulares. Esta falta de variabilidad no se ve modificada por el tipo de 
deportista analizado ni por el consumo de DHA (Tablas LXVII, LXVIII y LXIX). 

 Tabla LXVII 

  Tabla LXVIII 

 
  Tabla LXIX 
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7. Bicarbonato.  
Se aprecia incremento significativo de esta variable durante la realización de la pruebas 
de esfuerzo (p<0,001). Este incremento es independiente del tiempo de ingestión del 
DHA y del nivel de entrenamiento de los ciclistas (Tablas LXX, LXXI y LXXII). 

 Tabla LXX 

  Tabla LXXI 

  Tabla LXXII 
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  BASAL CONSUMO DHA 20 DIAS CONSUMO DHA 3 MESES 
  PREPRUEBA POSTPRUEBA PREPRUEBA POSTPRUEBA PREPRUEBA POSTPRUEBA 
  Media Desv. Típ. Media Desv. Típ. Media Desv. Típ. Media Desv. Típ. Media Desv. Típ. Media Desv. Típ. 

C
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S 
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S 8-oxodG (pmol/Kg x 24 

h) 
297,2 102,5 939,8 571,1 475,1 454,9 741,2 582,1 791,1 498,4 1125,9 350,0 

  MDA          (nmol/L) 
75,0 21,3 167,0 132,6 96,3 27,3 104,0 32,3 49,8 16,2 34,6 4,4 

CAT         (mmol/L) 
1,62 0,08 1,72 0,07 1,62 0,08 1,84 0,27 1,93 0,18 1,93 0,22 

C
IC

LI
ST

A
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N
O

 
C

O
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TI

TI
VO

S 8-oxodG (pmol/Kg x 24 
h) 

319,7 483,5 1294,5 1553,7 775,3 549,9 719,3 628,2 679,4 345,3 724,2 339,5 

  MDA          (nmol/L) 
52,7 19,5 73,9 34,4 56,4 27,7 64,3 32,8 49,2 19,9 48,6 25,7 

CAT         (mmol/L) 
1,73 0,08 1,80 0,14 1,68 0,12 1,73 0,27 1,73 0,11 1,84 0,18 

TO
TA

LE
S 

8-oxodG (pmol/Kg x 24 
h) 

309,3 348,4 1130,8 1173,4 636,8 511,6 729,4 581,9 735,3 408,5 925,1 387,9 

  MDA          (nmol/L) 
63,0 22,7 116,8 101,3 74,8 33,5 82,6 37,4 49,5 17,1 41,6 18,9 

CAT         (mmol/L) 
1,68 0,09 1,76 0,12 1,66 0,11 1,78 0,26 1,83 0,17 1,88 0,19 
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4. DISCUSIÓN 
 

a. Sobre la lipoperoxidación lipídica en ácidos grasos de cadena larga 
 
El estrés oxidativo está ligado a nuestra condición de seres aerobios, lo cual quiere decir 
que es algo inevitable. Por otro lado, es un arma poderosa en manos de los macrófagos 
que la utilizan para destruir las membranas de las bacterias. Por tanto, lo que provoca 
daño y está ligado al envejecimiento prematuro son las situaciones que conllevan una 
baja protección antioxidante. Si tenemos en cuenta los mecanismos antioxidantes de los 
que dispone nuestro organismo, quizás el objetivo más claro sería potenciar los sistemas 
defensivos celulares y evitar las situaciones que provoquen la producción innecesaria de 
ER.  
 
Los ácidos grasos poliinsaturados han sido acusados de promover alteraciones de la 
membrana celular al ser muy accesibles a la oxidación (contienen grupos metilo 
separados por dobles enlaces que debilitan el enlace C-H), de hecho, los suplementos de 
ácidos grasos n-3 contienen vitamina E como antioxidante (la recomendación se ha 
establecido en 0,6 mg equivalentes de tocoferol/g de ácido graso poliinsaturado78. En la 
familia del ácido linoleico, el araquidónico es el principal ácido graso utilizado en las 
estructuras celulares, mientras que en la familia n-3 el principal componente de los 
lípidos estructurales es el DHA. Además, hay que considerar que la composición de los 
ácidos grasos de las membranas tiene un alto grado de especificidad de un órgano a otro 
e incluso de un componente subcelular a otro, y que la composición real se puede alterar 
por influencias dietéticas prolongadas.  
 
Así pues, la fluidez de la membrana celular y, por tanto, su mayor o menor 
permeabilidad, dependerá del tipo de fosfolípido de la membrana y sobre todo de la 
longitud y de la saturación de la cadena acílica, entre otras variables. Los fosfolípidos 
con cadenas acílicas muy insaturadas forman membranas desordenadas de elevada 
fluidez. Los cambios en la fluidez de membrana pueden producir alteraciones en la 
actividad de enzimas ligadas a la membrana como la adenilciclasa, 5 nucleotidasa, Na/K 
ATPasa y cambios en la expresión del receptor y señalización intercelular  
 
En los últimos años hemos estado comprobando que el criterio comentado que equipara 
ácidos grasos poliinsaturados a riesgo de peroxidación lipídica es simplista y debe 
someterse a revisión. Así, Arab en cultivos de fibroblastos observaron que al añadir 
DHA se inducía la expresión de RNAm fpara gamma-glutamil-cisteinil ligasa, glutation 
reductasa y hemo-oxigenasa79, lo que sugiere una fuerte capacidad antioxidante. 
Asimismo, Sunada comprobó tras dar DHA con y sin vitamina E que los niveles de 
marcadores de daño oxidativo no aumentaban en la retina cuando se da DHA sin 
antioxidantes80. Finalmente, Proyecto Empresarial Brudy S.L. ha demostrado y 
patentado (petente española nº 200503202) la utilización de DHA 70 Algatrium en el 
daño oxidativo celular, lo cual no solo altera el concepto del DHA como ácido graso de 
cadena larga fácilmente oxidable, sino que propone un concepto de antioxidante en sí 
mismo que nuestro grupo ha comprobado clínicamente mediante esta investigación. 
 
 
 
 
 



b. DHA como antioxidante  
 
Sabemos que una forma de minimizar la producción de ER es disminuyendo el 
potencial transmembrana ( ) en la mitocondria y el e- del complejo I de la cadena 
respiratoria81, lo cual se puede conseguir aumentando la permeabilidad de la membrana 
interna de la mitocondria al K+ y H+, es decir, abriendo los canales mitocondriales de 
potasio, o mediante las proteínas desacoplantes endógenas como la UCP2 y la UCP382. 
Esto se debe a que el superóxido y los productos de la peroxidación lipídica como el 
hidroxinonenal, son activadores potentes de la conductancia de protones en la 
membrana mitocondrial. La producción de superoxidos es muy sensible a la fuerza 
protonmotriz y puede ser muy disminuida por las proteinas desacoplantes (UCPs) de la 
cadena respiratoria. Así pues, una de las funciones que se sospechan para las UCPs es 
disminuir el potencial de membrana mitocondrial disminuyendo la producción de ER, 
aunque este efecto es mucho mayor en reposo que durante el ejercicio físico83, de hecho, 
el ejercicio físico disminuye la termogénesis del tejido adiposo marrón en ratas84.  
 
La hipótesis de que las UCP-2 y 3 
participarían más como reguladores de los 
lípidos como sustrato energético que como 
mediadores de la termogénesis y de que 
disminuyen el daño oxidativo es consistente 
con estudios en ratones knockout para el gen 
de UCP3, ya que en estos se produce un alto 
grado de daño oxidativo con respecto a los 
animales control que tienen intacto este gen85. 
Por tanto, todo indica que en el ejercicio 
físico (al igual que en el ayuno), se 
incrementan los niveles plasmáticos de ácidos 
grasos libres, los cuales activarían las UCP3 
y evitarían el daño oxidativo14. 
 
El sistema por el que las UCPs realizan el 
transporte de H+ es potenciando el 
mecanismo de flip flop de la membrana 
(figura 6) y en este sentido, está plenamente demostrada la acción favorecedora del 
DHA sobre los movimientos de membrana86, transporte de Ca++ y disminución del pH 
interno87. 
 
Couet en 1997 realizó un estudio dando a un grupo de 6 personas que habían estado 
tomando una dieta cuyos lípidos predominantes eran mantequilla, aceite de oliva y de 
semilla de lino, una dieta posterior cuya fuente de grasa era aceite de pescado. 
Comprobó que tras la ingesta de aceite de pescado aumentó la oxidación de grasa como 
fuente energética, sin alterar la utilización de glucosa o proteínas, al tiempo que también 
observó cambios en los fosfolípidos de membrana en eritrocitos que se hicieron más 
ricos en EPA y DHA.  
 
Por otro lado, la disminución en la fluidez de la membrana eritrocitaria inducida por el 
ejercicio físico disminuye con la ingesta de una mezcla de vitaminas y ácidos grasos n-
3, al menos en caballos88.  
 



Nosotros hemos observado un incremento de la Capacidad Antioxidante Total del 
plasma (CAT) de forma generalizada y estadísticamente significativa (p<0,05) 
durante la realización de las pruebas rectangulares. Por otro lado, tras la ingesta 
de tres semanas de DHA, el daño oxidativo a lípidos durante la realización de la 
prueba de esfuerzo es menor que el inicial (p<0,05) (diferencia que es mucho más 
acusada para deportistas entrenados que para los cicloturistas). Finalmente, se 
observa incremento del daño oxidativo al ADN durante la realización de las 
pruebas de esfuerzo rectangular (p<0,011). Este daño oxidativo disminuye tras la 
ingesta de DHA durante tres semanas (p<0,035). 
 
 

c. DHA y fatiga en el deportista 
 
Los estudios realizados con ácidos grasos n-3 en relación con el rendimiento deportivo 
se centraron en el efecto antiinflamatorio y, de hecho, los primeros ensayos buscaron la 
posible acción de estos nutrientes mejorando la absorción alveolo-capilar al disminuir la 
broncoconstricción inducida por el ejercicio físico intenso. En este sentido, 
Mickleborough observó que al suministrar una dieta con 3,2 g de EPA y 2,2 g de DHA, 
se atenuaban las citocinas proinflamatorias disminuyendo la presencia de TNF-  y de 
IL-1ß en atletas de élite, al tiempo que disminuía la broncoconstricción89. 
 
Los siguientes estudios en los que se evaluó la eficacia de los ácidos n-3 en relación con 
el rendimiento no encontraron diferencias significativas empleando placebo. Raastad 
dando 1,60 g de EPA y 1.04 g DHA al día durante varias semanas, no encontró mejorías 
en jugadores de fútbol90. 
 
Posteriormente la investigación se centró en la fatiga del deportista, ya que se conoce la 
íntima relación entre la presencia de triptófano libre, aminoácidos ramificados 
competidores en el transporte del triptófano a través de la barrera hematoencefálica 
(BHE) y ácidos grasos libres competidores del transporte de triptófano en plasma 
mediante la albúmina. Los deportes aerobios de muy larga duración no son tan 
dependientes de factores metabólicos como los que se realizan por debajo de las tres 
horas de duración. Existen argumentos sólidos para considerar que hay factores 
hormonales y de neurotransmisión implicados en la fatiga, de hecho, a este tipo de 
fatiga se la llama “central”91, e implica básicamente a la serotonina (5-HT).En este 
sentido, se ha comprobado que el aumento de serotonina está relacionado directamente 
con la fatiga en ratas92 y en el ser humano se presume que también91. Pues bien, debido 
a que la 5-HT no puede atravesar la barrera hematoencefálica y a que su precursor, el 
triptófano (TRP), si puede, la concentración de este neurotransmisor en el cerebro será 
muy dependiente de la concentración de TRP en sangre93. 
 
El primer paso en la síntesis de 5-HT es la transformación del triptófano (TRP), un 
aminoácido esencial, en 5-hidroxitriptófano, una reacción catalizada por la enzima 
triptófano hidroxilasa. La actividad de esta enzima se considera el paso limitante en la 
síntesis de 5-HT, pero la constante de Michaelis-Menten para esta enzima es varias 
veces mas alta que la concentración de TRP cerebral, lo que sugiere que en condiciones 
fisiológicas, la actividad de esta enzima no está saturada por el sustrato. De esta forma, 
el grado de saturación de esta enzima y, por tanto, el grado de hidroxilación del TRP, 
depende, fundamentalmente, de la concentración de TRP en el cerebro, y ya que la 
concentración de TRP cerebral es función de la cantidad de TRP libre en plasma, 



tendremos que la síntesis de 5-HT dependerá de: a) La concentración de TRP libre en 
plasma (entre un 10 y un 20% del TRP total), y b) La concentración de AA neutros 
(tirosina, fenilalanina, leucina, isoleucina, valina y metionina) en plasma que utilizan el 
mismo transporte para atravesar la barrera hematoencefálica94. 
 
Es lógico suponer, en este punto, que al conocer la relación tan directa que hay entre el 
metabolismo de un aminoácido (el triptófano) y la concentración en cerebro de 5-HT94, 
se haya intentado manipular la ingesta de aminoácidos durante la práctica deportiva con 
el interés básico de suministrar competidores de la absorción y transporte de un 
aminoácido precursor de un neurotransmisor relacionado con la aparición de la fatiga95, 
sobre todo teniendo en cuenta que en ratas ha sido plenamente demostrado que la 
ingesta de aminoácidos ramificados como la valina previenen el aumento de la 
concentración de 5-HT en el hipocampo durante el esfuerzo intenso96, y considerando 
que también está demostrada en ratas la relación directa entre el aumento de 5-HT y la 
fatiga durante el ejercicio extenuante97. 
 
En este sentido, se han realizado numerosos estudios en los que se suministraba al 
deportista aminoácidos ramificados durante el esfuerzo, con un consenso generalizado 
en que la ingesta de fármacos que aumentan la recaptación de 5-HT aceleran la 
fatiga98;99, y aminoácidos ramificados (AAR), que disminuyen la entrada de triptófano 
(TRP) y su conversión en 5-HT, no provocan cambios en la percepción de fatiga ni en el 
desempeño del deportista100;101;102;103;104;105. 
 
También se ha estudiado la relación entre la ingesta de distintas dietas antes del esfuerzo 
y la relación TRP/AAR antes, durante y después del esfuerzo, con el resultado de que 
los cambios en la relación TRP/AAR durante el esfuerzo no afectan al rendimiento del 
deportista106. En la actualidad, el uso de carbohidratos en las bebidas para deportistas 
está plenamente aceptado107, no sólo por sus efectos ergogénicos, sino porque mejoran 
la cognición y el humor108, por lo que más bien da la impresión de que el problema es 
que la suplementación con la cantidad de AARR necesaria para provocar efectos en la 
prolongación de la sensación de fatiga en el deportista, está por encima de la capacidad 
de absorber, sin molestias, la bebida que contuviera dicha concentración. Esta hipótesis 
se manejó en un estudio a doble ciego con deportistas tomando 5 ml de agua placebo, 
otra con 6% de CHO, otra con un 12% de CHO por kilo de peso y por hora durante un 
pedaleo al 70% del VO2max hasta la fatiga109. Cuando los deportistas tomaron el 
placebo, el TRP libre aumentó en 7 veces (en relación directa a la proporción de ácidos 
grasos plasmáticos), mientras la relación TRP y AARR apenas cambió. Cuando 
tomaron entre el 6 y 12% de CHO, el incremento de TRP libre se redujo y la fatiga se 
retrasó. La ingesta de CHO causó una pequeña reducción en plasma de AARR (19% y 
31% en las bebidas del 6% y 12% de CHO respectivamente), pero esta disminución fue 
insustancial con respecto a la gran atenuación (de 7 a 5 veces) de TRP libre en plasma, 
En otros estudios, también se observa un aumento muy significativo en la relación TRP 
libre/AARR en plasma el deportistas que toman una bebida placebo, mientras que los 
que toman AARR mantienen la relación, pero sin embargo la percepción del esfuerzo 
no se modifica105. 
 
La vinculación con los ácidos grasos n-3 proviene del hecho de que los ácidos grasos 
libres que aumentan en plasma con la lipolisis inducida por el ejercicio físico de larga 
duración, aumentan la fracción de TRP libre en plasma al competir con su transporte 
mediado por la albúmina109. El TRP libre aumenta cuando la concentración de ácidos 



grasos en plasma asciende por encima de 1 mmol/L y esta concentración se da cuando 
el glucógeno muscular se agota aumentando, lo que tiene como consecuencia el 
aumento de ácidos grasos en plasma. 
 
En este sentido, el ejercicio físico aumentaría la serotonina vía aumento del triptófano 
libre y vía disminución de aminoácidos ramificados (usados como combustible 
muscular)110, con lo que disminuiría la competencia de transportador con el triptófano 
en su paso a través de la BHE aumentando con todo ello, la serotonina en cerebro y, por 
tanto, la sensación de fatiga que este neurotransmisor induce. 
 
Los ácidos grasos n-3 sabemos que disminuyen la cantidad de ácidos grasos libres en 
plasma111 probablemente regulando al alza la oxidación de ácidos grasos mediante la 
activación del factor nuclear de transcripción PPARα112, por lo que ya se han producido 
ensayos clínicos buscando la posible disminución de la sensación de fatiga utilizando 
ácidos grasos n-3. Sin embargo, estos ensayos no han sido satisfactorios, así Huffman 
en 2004 empleando dosis de 4 g de n-e (cápsulas de 500 mg conteniendo 300 mg de 
EPA y 200 mg de DHA) realizó un estudio en corredores populares de ambos sexos no 
encontrando disminuciones de TRP libre ni menor percepción del esfuerzo, ni aumento 
del rendimiento de forma estadísticamente significativa, aunque sí existía una tendencia 
estadística a mejorar el rendimiento en los sujetos que consumieron n-3, dejando los 
autores la posibilidad de que fuera el bajo número de sujetos estudiados (5 hombres y 5 
mujeres) lo que había disminuido potencia estadística al estudio113. Estos investigadores 
dejan en sus conclusiones la puerta abierta a futuros ensayos realizados con más 
personas y, también dejan en el aire una cuestión de gran interés por resolver, cual es la 
diferencia de género en los resultados, que sin ser tampoco estadísticamente 
significativa, tiene una tendencia muy marcada en la diferencia entre sexos, dejando a 
las mujeres más sensibles a la mejoría de rendimiento al tomar ácidos grasos n-3. 
 
En deportistas que realizan deportes aerobios se considera un aumento del rendimiento 
el incremento del  VO2 en el umbral ventilatorio 2 (umbral anaerobio), ya que el 
VO2max apenas aumenta durante la temporada competitiva en los deportistas muy 
entrenados. Pequeñas variaciones en el aumento del VO2 en el umbral es un dato 
directamente relacionado con un aumento del rendimiento. Pues bien, en nuestra 
investigación hemos observado un incremento estadísticamente significativo del 
consumo de oxígeno (VO2) tanto en valores absolutos (p<0,019) como relativos al peso 
(p<0,036) en el umbral ventilatorio 2 al comparar las pruebas de esfuerzo triangulares 
basales con las realizadas tras cuatro meses de tratamiento con DHA (Tabla XIV).  
 
Otro parámetro relacionado con un aumento del rendimiento deportivo es el aumento de 
la frecuencia cardíaca en la que se establece el umbral ventilatorio 2 de la prueba de 
esfuerzo, ya que en el caso en que la frecuencia cardíaca en el umbral anaerobio 
aumenta, se considera que el deportista es capaz de incrementar ligeramente su 
capacidad de mantener el metabolismo aerobio en intensidades más elevadas. Pues bien, 
en nuestra investigación se aprecia un incremento de la frecuencia cardiaca en el UV2 
para una p=0,082 al comparar dicho parámetro obtenido en la prueba basal con el 
obtenido en la prueba triangular tras 4 meses de ingesta de DHA. Este dato se observa 
mucho más marcadamente (p<0,017) en el subgrupo de ciclistas de alto nivel 
competitivo (Tabla XV). En este mismo sentido, existe un aumento del tiempo que se 
tarda en alcanzar el umbral ventilatorio 2 estadísticamente significativo (p<0,072) 
(Tabla XVI). Finalmente, la frecuencia cardíaca para un mismo nivel de esfuerzo es 



menor si el deportista está más entrenado aeróbicamente. Pues bien, en nuestra 
investigación, encontramos que en los ciclistas que consumen DHA  la frecuencia 
cardiaca disminuye de forma estadísticamente significativa (p<0,043) cuando 
comparamos ese dato en ambas pruebas en el instante en que el deportista consume 
2000 ml/min de O2 (Tabla XVIII). 
 
En definitiva, nosotros hemos encontrado en los deportistas después de tomar 
DHA durante cuatro meses, un incremento en el consumo de oxígeno absoluto y 
relativo en el umbral ventilatorio 2 (p<0,008 y p<0,015 respectivamente), 
incremento en la carga correspondiente al umbral ventilatorio 2 (p<0,063) y 
descenso en la frecuencia cardiaca que el deportista mantiene cuando presenta un 
consumo de oxígeno de 2000 ml/min (p<0,062). Todos estos son parámetros que 
nos indican un aumento del rendimiento deportivo después de la ingesta de DHA. 
 

d. DHA y glucemia durante el esfuerzo físico 
 
Los ácidos grasos libres interfieren con la utilización de la glucosa en el músculo, 
puesto que sus homólogos a nivel intracelular, los acil-CoA en las mitocondrias inhiben 
la piruvato deshidrogenasa (inhibición por producto), asimismo, estimulan la 
glucogenolisis y la gluconeogénesis, causando una suave hiperglucemia durante el 
ayuno114, de hecho, la infusión continua de ácidos grasos poliinsaturados durante el 
ayuno ayuda a mantener la glucemia115, quizás activando la glucosa-6-fosfatasa a nivel 
hepático. También se sabe que la composición de los ácidos grasos en el músculo altera 
la sensibilidad a la insulina, indicando que un alto contenido de ácidos grasos 
poliinsaturados en la membrana plasmática mejora la sensibilidad a la insulina y un alto 
contenido de ácidos grasos saturados produce un efecto contrario116. 

 
El ejercicio incrementa la captación de glucosa, la perfusion capilar, la velocidad de 
síntesis de glucógeno y la sensibilidad a la insulina. Durante la contracción muscular se 
producen cambios en la temperatura, el pH intracelular, en la relación  ATP/ ADP, así 
como en la concentración intracelular del Ca++ y otros metabolitos que podrían actuar 
como mensajeros en la regulación del funcionamiento celular con el ejercicio. En este 



sentido, el Ca++, regula numerosas proteínas intracelulares, incluyendo calmodulina 
kinasa, proteína kinasa C (PKC) y calcineurina que son importantes intermediarios en 
las señales de transduccion intracelular. En el ejercicio aerobio, se inactiva la acetil-
CoA carboxilasa por la AMP quinasa (AMPK) lo que conlleva una caída en los niveles 
de malonil-CoA, desinhibiendo carnitina palmitol transferasa con el consecuente 
aumento del transporte de ácidos grasos al interior de la mitocondria (favoreciendo así 
la oxidación de ácidos grasos)117. 
 

Los efectos de la activación de AMPK probablemente incluyen el estímulo de la 
expresión de GLUT4 y hexoquinasa, así como de enzimas mitocondriales. Sin embargo, 
sorprendentemente, la activación de AMPK no es la única vía (independiente de la 
insulina) en la cual el ejercicio aumenta la respuesta a la glucosa en el músculo 
esquelético. Mora y Pessin en 2001 demostraron que el incremento de la respuesta a la 
glucosa en el músculo, de hecho, existen factores de transcripción como MEF2A y 
MEF2D que activan el GLUT4, y estos factores se activan con el ejercicio118. 
 
El aumento de lípidos intramusculares es común a los estados de obesidad y 
entrenamiento físico, pero el resultado es que en los obesos se asocia a la resistencia a la 
insulina, mientras que en los deportistas la gran actividad de la carnitina palmitoil 
transferasa hace que los ácidos grasos deriven a la beta oxidación119. Pues bien, existen 
fuertes evidencias de que una dieta rica en ácidos grasos n-3, aun aumentando la 
glucemia y la insulinemia (señales de resistencia a la insulina), actúan a nivel del 
receptor de la insulina manteniendo el nivel de translocación de la proteina GLUT-4120, 
lo cual se ha visto de manera específica con el DHA121. 
 
La prueba de esfuerzo rectangular se realiza en rodillo de bicicleta con carga máxima 
mantenida equivalente a una velocidad correspondiente al 75% de su VO2max calculado 



en la prueba de esfuerzo triangular maximal, manteniendo constante la pendiente al 2%. 
La duración de la prueba es de 90 minutos y el consumo de agua durante la misma se 
realiza ad libitum.  
 
Al no ingerir bebidas con carbohidratos, lo esperable era una hipoglucemia tal como 
ocurre en la primera prueba. Esta hipoglucemia de la segunda extracción (a los veinte 
minutos de finalizar la prueba con respecto a la muestra inicial obtenida veinte minutos 
antes de empezar), se manifiesta en la primera prueba de esfuerzo, tal como era de 
esperar. Sin embargo, los datos obtenidos después de un consumo de DHA de 
cuatro meses presentan un mantenimiento de la glucemia estadísticamente 
significativo (p<0,001), lo cual no ha sido observado anteriormente y supone un 
hallazgo en la investigación realizada. 
 
La normoglucemia durante una prueba de esfuerzo al 75% del VO2max durante 90 
minutos sin la ingesta de una bebida con carbohidratos supone un hallazgo que conecta 
el comportamiento del DHA durante el esfuerzo físico con el observado y ya comentado 
previamente en relación con el aumento de la sensibilidad a la insulina. En este sentido, 
Goodyear y Kahn122, en 1998 concluyeron que  los mecanismos moleculares 
subyacentes en la respuesta a la glucosa en el músculo esquelético por la insulina o el 
ejercicio, son diferentes después de que en 1997 Winder y Hardie117 publicaran que la 
AMPK (AMP-activated protein kinase), estaba elevada en las fibras IIa durante el 
ejercicio, teniendo en cuenta que AMPK tiene un efecto pleiotrópico inactivando la 
acetil-CoA carboxilasa y favoreciendo el transporte de la glucosa entre otras acciones 
(Figura 6). 
 
Los efectos de la activación de AMPK incluyen el estímulo de la expresión de GLUT4 
y hexoquinasa, así como de enzimas mitocondriales.  
 
AMPK, por tanto, estimula la translocación de los transportadores de glucosa, GLUT4, 
mientras que la presencia de Óxido Nítrico, estimula AMPK123.  
 
Por otro lado sabemos que la presencia de triglicéridos intramusculares junto con la 
supercompensación de glucógeno inhiben la actividad de AMPK, la translocación de 
GLUT4 y el consumo de glucosa por parte del músculo124. 
 
El DHA ya hemos comentado que actúa a nivel del receptor de la insulina manteniendo 
el nivel de translocación de GLUT-4, lo que supone un aumento de la capacidad de 
transporte de la glucosa al interior del músculo activo. 
 
Las acciones del DHA sobre la glucemia e insulinemia son, por tanto, complejas y 
contradictorias y dependen específicamente del nivel de actividad física e incluso del 
entrenamiento y grupo muscular ejercitado125. Lo que es indiscutible es que en los 
deportistas estudiados en nuestra investigación ha inducido un comportamiento 
específico manteniendo la glucemia durante una prueba extenuante. 
 
Si unimos los efectos que han sido estadísticamente significativos y hemos comentado 
previamente de aumentar el rendimiento y mantener la glucemia, debemos concluir que 
este efecto es deseable y puede suponer una ayuda ergogénica aún no conocida. 
 



Por otro lado, hay que tener en cuenta que El Comité Científico de la Alimentación de 
la Unión Europea recomienda los siguientes componentes en la composición de las 
bebidas para tomar durante la práctica deportiva126. 

 

80 kcal/1000 ml Energía 350 kcal/1000 ml 

20 mmol/l (460 mg/l) Na+ 50 mmol/l (1150 mg/l) 

200 mOsml/kg agua Osmolalidad 330 mOsml/kg de agua 
Al menos el 75% de la Energía calórica debe provenir de carbohidratos con alta carga glucémica 

(glucosa, maltodextrina, sacarosa) 
Vitamina B1  0,2 mg/100 g de carbohidratos. 

 

En este sentido, el hecho de incluir carbohidratos deriva del mantenimiento de la 
glucemia con el interés de evitar el rápido agotamiento del glucógeno muscular y 
hepático. En este sentido, se plantea el inconveniente del vaciamiento gástrico 
disminuido debido al aumento de la osmolalidad que genera la presencia de 
concentraciones de carbohidrato, asociado a la sensación de plenitud gástrica que 
muchos deportistas no desean. Preparar una bebida con menor concentración de 
carbohidratos añadiendo DHA podría significar una ventaja ergogénica de indudable 
interés en el rendimiento deportivo. 
 
 

e. Conexión con el envejecimiento 
 
Está demostrado que las ER están muy relacionadas con el proceso de envejecimiento, 
en este sentido, existe una teoría que considera que las ER determinan la esperanza de 
vida máxima de la especie127. Por otro lado hemos visto que el ejercicio físico promueve 
la defensa antioxidante del organismo y, de hecho, los beneficios de realizar una 
actividad física moderada de forma cotidiana han sido demostrados en estudios 
morfológicos, hemodinámicos y epidemiológicos128. 
 
Se ha comprobado que las mitocondrias de músculos viejos poseen un mayor potencial 
para producir radicales libres debido a cambios estructurales de la cadena de transporte 
electrónico. Por otra parte, el músculo viejo contiene mayores defensas antioxidantes a 
medida que aumenta su edad, como la Superóxido Dismutasa, la Glutatión Peroxidasa, 
la Catalasa y otras, además de tener una mayor capacidad para captar GSH, ya que la 
gamma glutamil transpeptidasa está más elevada en los músculos viejos129.  
 
En la actual controversia sobre si el daño oxidativo es el causante del envejecimiento o 
solo un agente más, lo que está claro es que de alguna manera el organismo se intenta 
proteger aumentando su capacidad antioxidante. En este sentido, el DHA aporta un 
efecto pleiotrópico ya que añade su acción antiinflamatoria (ruta metabólica de 
formación de eicosanoides de la serie 2 y 4130), su acción cardioprotectora (disminuye la 
cifra de triglicéridos plasmáticos y tiene una probada acción antiarrítmica131, 
neuroprotectora (previene la enfermedad de Alzheimer (como recientemente demuestra 
el estudio Framingham132, entre otras acciones a nivel cerebral) 
 



La capacidad antioxidante demostrada en este estudio del DHA, unida a su acción en la 
síntesis de eicosanoides de menor componente inflamatorio y a la modificación de la 
membrana celular mejorando el transporte a través de ella, abre una nueva vía de 
investigación en las propiedades del DHA en el campo del envejecimiento. Tan solo hay 
que considerar que el daño oxidativo está fuertemente asociado al envejecimiento y que 
uno de los factores conocidos es el aumento del porcentaje de saturación en los lípidos 
de la membrana conforme avanza la edad133;134;135 
 

5. CONCLUSIONES 
 

1) Hemos demostrado que la ingesta continuada de DHA por encima de tres 
semanas produce un incremento de la Capacidad Antioxidante Total del 
plasma (CAT) de forma generalizada y estadísticamente significativa 
(p<0,05) tanto en ciclistas de nivel competitivo como en amateur. Asimismo, 
el daño oxidativo a lípidos es menor (p<0,05) (diferencia que es mucho más 
acusada para deportistas entrenados que para los cicloturistas). 
Finalmente, hemos observado que el daño al ADN medido con un marcador 
urinario (8-oxo-dG) disminuye tras la ingesta de DHA durante tres semanas 
(p<0,035). 

2) Hemos demostrado que tras cuatro meses de ingesta continuada de DHA 
aumenta el rendimiento deportivo (aumenta la carga y frecuencia 
cardíacas, así como el porcentaje del VO2max en el umbral ventilatorio 2). 
También hemos encontrado una normoglucemia en la prueba de esfuerzo 
nº 5 (es decir, en la prueba de 90 minutos al 75% del VO2max realizada a 
los cuatro meses de consumo de DHA), estadísticamente significativa. La 
unión de ambos efectos (aumento del rendimiento y normoglucemia 
durante un esfuerzo de larga duración), es un resultado no esperado ni 
conocido en investigaciones precedentes. 
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