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RESUMEN 

Los nitratos están considerados una ayuda ergogénica del nivel A de evidencia 

científica, muy estudiados en deportes de resistencia. El principal objetivo de este trabajo es 

conocer el efecto de la suplementación aguda de 324 miligramos de nitratos en deportistas 

aficionados de fútbol. La muestra estaba formada por 11 jugadores de un equipo de la 

Regional Preferente de Asturias. Se realizaron cuatro pruebas utilizadas para conocer el 

rendimiento de fútbol (salto en contra movimiento, sprint de 20 metros, habilidad para repetir 

sprints y prueba de agilidad) en dos días diferentes de la semana. Los jugadores debían 

realizar cada prueba dos veces, una consumiendo los nitratos y otra la misma cantidad de 

placebo. Las pruebas las realizaron 2´5-3 horas después de la suplementación. Los 

resultados mostraron una diferencia no significativa en tres de las cuatro pruebas (CMJ, 

sprint 20m y agilidad) con tamaños del efecto triviales, sin embargo, se demostró una 

diferencia significativa en el RSA, con una mejora del 16% y un tamaño del efecto pequeño. 

Este beneficio tan significativo puede ser suficiente para incluir esta suplementación en 

deportes intermitentes como el fútbol. 

Palabras clave: nitratos, fútbol. 

ABSTRACT 

Nitrates are considered an ergogenic aid of level A of scientific evidence, much studied in 

endurance sports. The main objective of this work is to know the effect of the acute 

supplementation of 324 milligrams of nitrates in amateur soccer athletes. The sample 

consisted of 11 players from a team from the Regional Preferente of Asturias. Four tests 

used to know soccer performance (countermovement jump, 20 metres sprint, repeat sprint 

ability and agility test) were performed on two different days of the week. Players had to 

perform each test twice, once consuming the nitrates and another, the same amount of 

placebo. The tests were carried out 2'5-3 hours after the supplementation. The results 

showed a non-significant difference in three of the four tests (CMJ, 20m sprint and agility) 

with trivial effect sizes; however, a significant difference was demonstrated in the RSA, with 

an improvement of 16% and a small effect size. This significant benefit may be enough to 

include this supplementation in intermittent sports such as soccer. 

Key Words: nitrates, soccer. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El deporte de alto rendimiento o de élite es muy exigente (Jaenes, s.f.). En todas las 

modalidades existen factores que influyen en el rendimiento y, específicamente, algunos 

dependen de cada modalidad deportiva (Jaenes, s.f.). Cualquier mínimo detalle será 

determinante (Montoya, 2020), ya sea un duelo durante un partido el cual puede o no ser 

relevante, en una competición individual o en un deporte de combate. En cualquier deporte, 

ya sea buscando rendimiento o de alto nivel, cualquier detalle importa para decantar la 

balanza de la victoria o la derrota, de hecho, debido al aumento de la igualdad competitiva, 

incluso un aumento de este en un 0´6% sería suficiente para marcar la diferencia 

(Domínguez, et al., 2018), por ejemplo, McMahon, Leveritt y Pavey, en su revisión de 2017, 

muestran un dato muy significativo referente a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en el 

que la diferencia entre el primer y el duodécimo clasificado en los 10.000 metros (m) 

masculinos fue de 0´66%.  

Dentro de estos detalles que pueden decantar la balanza, se encuentran la capacidad 

para poder aplicar la máxima fuerza posible con el objetivo de saltar, correr o cambiar de 

dirección más rápido que otro deportista (Lago-Rodríguez, et al., 2020). Esto hará que el 

deportista en cuestión rinda más en acciones específicas del deporte y le ayudaría a 

padecer menos lesiones (Suchomel, Nimphius, & Stone, 2016). Además, otro factor muy 

importante a tener en cuenta es la capacidad para poder recuperarse correctamente para 

así afrontar el siguiente entrenamiento o competición con éxito (Vella & Cameron, 2010). 

También existen otras variables, como son los atributos fisiológicos, biomecánicos, 

antropométricos (Hébert, Zinner, Platt, Stöggl, & Holmberg, 2017), o bien la correcta gestión 

del estrés, las emociones, los procesos psicológicos y mentales (Jaenes, s.f.), entre otras 

cosas.  

El deporte elegido que va a ser protagonista en este trabajo será el fútbol. Los jugadores 

de alto nivel están muy bien asesorados en sus equipos y tienen a su disposición muchas 

facilidades para lograr que esos detalles mínimos se decanten por uno mismo. Pero, ¿qué 

pasa con los jugadores que están en una categoría entre el deporte aficionado y el alto 

rendimiento? Pocos jugadores en categorías recreativas o aficionados son conscientes de 

ese 0´6%, comentado anteriormente, que les permitirá tener ventaja sobre su oponente. Es 

aquí donde radica la importancia de acercar estas variables a sus entrenamientos y que 

tomen conciencia de ello.  
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Por lo tanto, en este Trabajo de Fin de Máster (TFM), vamos a tratar de aplicar una 

variable de las comentadas anteriormente. En este caso, una ayuda ergogénica, como son 

los nitratos, en un equipo de fútbol de 4ª División Española, para conocer si realmente tiene 

efecto significativo en deportistas aficionados. 

1.1. Ayudas Ergogénicas 

Ayuda ergogénica se podría definir como “cualquier maniobra o método (nutricional, 

físico, mecánico, psicológico o farmacológico) realizado con el fin de aumentar la capacidad 

para desempeñar un trabajo físico y mejorar el rendimiento” (Federación Española de 

Medicina Deportiva (FEMEDE), 2011, p. 9). En este caso, se hablará sobre las ayudas 

ergogénicas nutricionales, aquellas que podemos consumir mediante la dieta, alimentación 

y/o suplementación.  

Las ayudas ergogénicas nutricionales pueden ofrecer al deportista ese extra que 

necesitan para lograr esos segundos (s) o centímetros (cm) necesarios en su competición 

(Montoya, 2020). Se presentan como alimentos sólidos, bebidas y otros en forma 

concentrada o dosificada y cada vez están siendo más utilizadas en el mundo del deporte 

(FEMEDE, 2011). Hoy en día, son muy utilizadas en el alto rendimiento (Porrini & Del Bo´, 

2016). Sin embargo, no todas se consumen de la manera más óptima y efectiva, por lo que 

es muy importante guiarse por la evidencia científica existente (Porrini & Del Bo´, 2016) 

(Domínguez, et al., 2018) para conocer sus modos de ingesta y efectos. Además, es posible 

que empeoren su rendimiento, incluso hacer que sea peligroso para algún órgano o sistema, 

y quizás puedan dar positivo en dopaje (FEMEDE, 2011).  

Para controlar dicho efecto, “instituciones como el Instituto Australiano del Deporte (AIS)” 

(Domínguez, et al., 2018), crearon un sistema para clasificar estas ayudas en base a unos 

criterios de evidencias. También la FEMEDE clasifica en función del nivel de evidencia 

siguiendo unos datos, entre ellos la población en la que se realiza el estudio, el tipo de 

control de la investigación, la significación estadística del estudio y la repetición de los 

resultados en diferentes estudios y sujetos. Estos grupos se dividen en grupo A (nivel de 

evidencia alto: datos precedentes de múltiples ensayos clínicos aleatorizados o meta-

análisis), grupo B (nivel de evidencia medio: datos precedentes de un único ensayo clínico 

aleatorizado o de grandes estudios no aleatorizados) y grupo C (nivel de evidencia bajo: 

consenso de opinión de expertos y/o pequeños estudios) (FEMEDE, 2011). Las únicas 

sustancias clasificadas en el nivel A de evidencia, según el nuevo consenso del AIS (2021) 

son la β-alanina, bicarbonato de sodio, cafeína, creatina, glicerol y jugo de remolacha 
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(nitratos). También hay que saber que, aunque sean de clase A de evidencia, estas 

sustancias no valen para todas las disciplinas, ya que tienen un determinado efecto en el 

organismo y el sujeto se beneficia de ellas en función de las demandas del deporte, la dosis 

que ingiere, cuando la ingiere y de qué manera (Domínguez, et al., 2018) (FEMEDE, 2011). 

Por ejemplo, no es lo mismo el efecto que produce la cafeína en el organismo, la cual se 

encarga de aumentar el vigor, la actividad, el estado de alarma, la concentración y, como 

consecuencia, el rendimiento físico (Pickering & Grgic, 2019), que el efecto que puede tener 

la creatina, la cual tiene una fase de carga para aumentar las reservas de creatina en un 

30% y así, mediar la fosforilación de creatina a fosfocreatina (PCr), elevar las tasas de 

resíntesis de PCr, mejorando el ejercicio a corto plazo y de alta intensidad, particularmente 

los de carácter intermitente, entre otras muchas cosas (Peeling, Binnie, Goods, Sim, & 

Burke, 2018). 

1.2. Nitratos 

Los nitratos son compuestos químicos inorgánicos derivados del nitrógeno (Jones, 

2014). Existen diferentes formas de consumir nitratos, actualmente, se pueden encontrar en 

productos inorgánicos como remolacha o vegetales de hoja verde según Rubio y Galán 

(2016, citado en Montoya 2020), como en la lechuga, espinaca o apio, aunque también se 

pueden consumir en forma de jugo, cápsulas o polvos. Aproximadamente, contienen más de 

250 mg (> 4mmol de nitrato) / 100 gramos de peso fresco (Hord, Tang, & Bryan, 2009, 

citado en Jones 2014; Lorenzo, Alorda, Pareja, & Jiménez, 2020). A raíz de la alimentación 

se ingieren un 60-70% de nitratos al día (Moreno, Soto & González, 2015). La ingesta diaria 

aceptada (IDA) se encuentra en 3,7 mg/kg/día (Zamani, et al., 2021). Además, existe la 

posibilidad de que la ingesta superior a esta dosis recomendada puede acarrear la aparición 

de varios tipos de cáncer, según afirman estos autores en su artículo, aunque se necesitan 

más investigaciones. 
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Imagen 1: clasificación de los vegetales de acuerdo con el contenido de nitrato (mg/kg peso fresco) 

(Moreno, Soto & González, 2015). 

 

Para poder entender como el organismo puede beneficiarse del consumo de nitratos, 

hay que conocer qué reacciones deben de pasar desde su ingesta hasta que nos 

proporciona la ayuda.  

Moncada y Higgs (1993, citado en Jones 2014, p. 35), explican que la única manera, que 

se pensaba en esa época, de obtener el óxido nítrico (NO) era a partir de la “oxidación de L-

arginina en una reacción catalizada por enzimas NO sintasa (NOS) con ayuda de oxígeno, 

lo que resultaba la producción endógena de nitrato (NO3
−) y nitrito (NO2

−)”. Sin embargo, hoy 

en día se sabe que el nitrato y el nitrito pueden reducirse de nuevo a NO en condiciones de 

baja disponibilidad de oxígeno en las que la actividad de NOS puede verse reducida, 

teniendo el mismo efecto. 

 

 

Imagen 2: caminos de producción del NO. Modificado de Jones (2014) 

 

En la imagen 2, mostrada por Jones (2014), se recogen los caminos de producción del 

NO, el cual se produce a partir de L-arginina y oxígeno. El nitrato se puede reducir a nitrito 

por xantina oxidasa y por las bacterias anaeróbicas en la cavidad oral (Duncan, et al., 1995, 

citado en Montoya 2020) y, a su vez, el nitrito en NO. Los depósitos de nitrito y nitrato se 

pueden aumentar gracias al consumo de alimentos anteriormente nombrados. 
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En la imagen 3, viene representado de manera más gráfica los caminos que sigue este 

nitrato hasta convertirse en NO. En la boca, el 25% del nitrato se reduce por una enzima 

producida por los microorganismos bucales a nitrito, de hecho, no se puede alterar el 

microbioma oral mediante enjuagues bucales o gomas de mascar debido a que se provocan 

alteraciones en esa reducción de nitrato (Bescos, et al., 2020; Senefeld, et al., 2020). Este 

nitrito se reduce a NO gracias a ácidos estomacales, el cual, posteriormente, se absorbe en 

el intestino delgado. Algunos de los nitritos también pasan al torrente sanguíneo, elevando la 

concentración plasmática, que, en condiciones de bajos niveles de oxígeno, se convertirá en 

NO (Lumberg & Govoni, 2004, citado en Domínguez, et al., 2018). Después de la ingestión 

de los nitratos, la concentración de nitrato plasmático alcanza su punto máximo después de 

1-2 horas (h) y el nitrito en sangre alcanza su pico después de 2-3h, llegando a valores 

basales después de aproximadamente 24h (Webb, et al., 2008, citado en Jones 2014), 

aunque tienen una vida media plasmática de aproximadamente 6h (± 0,9h) (Van de Walle & 

Vulkovich, 2018), siendo excretado por la orina (Zamani, et al., 2021). 

 

 

Imagen 3: conversión de nitrato a NO- Modificado de Domínguez, et al. (2018). 

 

Además, unas condiciones de baja disponibilidad de oxígeno y pH bajo permiten que el 

NO se produzca donde más se requiere, es decir, en el músculo esquelético durante el 

ejercicio (Jones, 2014).  
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El nitrato es un suplemento que se puede consumir de diferentes maneras, no sólo 

existe el jugo de remolacha para administrarlo, aunque es el más estandarizado. Podemos 

ingerirlo también en forma de polvo o cápsulas, conteniendo extracto de amaranto, el cual 

tiene una concentración estandarizada de 9-11% de nitrato (Liubertas, et al., 2020). 

Hay que tener en cuenta, que como se ha dicho antes, la dosis, el momento y cómo 

tomarlo adquieren gran importancia a la hora de dotar de eficacia a un suplemento. Los 

nitratos se pueden ingerir tanto de manera crónica como aguda según las revisiones ya 

citadas (Jones, et al., 2014; McMahon, Leveritt, & Pavey, 2017; Van de Walle & Vulkovich, 

2018; Campo, et al., 2018; Domínguez, et al., 2018; Peeling, et al., 2018; Rojas, et al., 2020; 

San Juan, et al., 2020; Lorenzo, et al., 2020; Montoya, 2020). La dosis efectiva va desde los 

5-16mmol día (310-1000mg), tomándola de manera crónica (2-6 días, llegando incluso hasta 

los 15 días, aunque no es necesario) o aguda (2-3h antes del comienzo de la actividad). De 

hecho, no hay evidencia suficiente como para asegurar de que el consumo crónico 

proporciona mayor ayuda al deportista, durante el ejercicio de resistencia, que el agudo, 

aunque es posible que el consumo crónico sea más ergogénico a la hora de mejorar la 

contractibilidad muscular (Lago-Rodríguez, et al., 2020). Si se ingiere de manera crónica 

también se debe de ingerir 2-3h antes del inicio del ejercicio. También es importante 

destacar que depende de la aptitud física del sujeto, siendo menos efectivo su consumo 

cuanto mayor nivel tenga el deportista, en función de la prueba (Van de Walle & Vulkovich, 

2018; Campo, et al., 2018). Si esto ocurre, habría que ingerir una dosis superior. Esta 

afirmación puede estar más relacionada por el tipo de alimentación (Sim, et al., 2021). 

Debido a que pueden servir de precursores del óxido nítrico por medio de la vía 

inorgánica exógena, el jugo de remolacha, la remolacha, las cápsulas o polvos de nitratos 

son considerados suplementos (Domínguez, et al., 2018). 

Gracias a estos procesos y al óxido nítrico, los nitratos, pueden producir grandes 

beneficios en cuanto a rendimiento deportivo se refieren, entre ellos, los siguientes (Jones, 

et al., 2014; McMahon, Leveritt, & Pavey, 2017; Van de Walle & Vulkovich, 2018; Campo, et 

al., 2018; Domínguez, et al., 2018; Peeling, et al., 2018; Rojas, et al., 2020; San Juan, et al., 

2020; Lorenzo, et al., 2020; Montoya, 2020): 

1. Vasodilatación y regulación del flujo sanguíneo, pero, sobre todo, en las fibras 

musculares de tipo 2 mejorando la liberación y recaptación de calcio del retículo 

sarcoplasmático, por lo que podría aumentar la producción de fuerza  
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2. Regulación del consumo de oxígeno en ejercicios submáximos continuos y 

mejorar la tolerancia al ejercicio retrasando la fatiga. 

3. Mejora el rendimiento en esfuerzos intermitentes. 

4. Mejora el rendimiento en esfuerzos de alta intensidad. 

5. Regular la contractibilidad del músculo. 

6. Regular la homeostasis en glucosa, calcio, biogénesis. 

7. Colaborar en la respiración mitocondrial. 

Para explicar la función de los nitratos en el cuerpo, hay que tener en cuenta cómo 

afecta la intensidad, la duración y los sistemas de producción de energía al organismo. 

Dependiendo de estas variables, el organismo se va a adaptar a las demandas de ese 

ejercicio. En primer momento, las acciones se pueden clasificar en función de la intensidad y 

el tiempo en explosivas, de alta intensidad e intensivas de resistencia (Chamari & Padulo, 

2015). Los movimientos explosivos son aquellos que duran menos de seis segundos y en 

los que la principal vía de obtención de energía son los fosfágenos y glucolisis (Gaitanos, 

Williams, Boobis & Brooks, 1993). Las de alta intensidad son aquellas que duran entre 6 y 

60 segundos (Jones, 2014), las cuales utilizan el metabolismo glucolítico y una menor 

contribución de fosfatos (Chamari & Paulo, 2015). Las intensivas de resistencia duran más 

de 60 segundos y su principal sistema de producción de energía es la fosforilación oxidativa 

(Chamari & Paulo, 2015).  

Todo esto, nos lo explica también Domínguez y colaboradores en su revisión de 2018 

debido a que es una información relevante para conocer cómo van a funcionar los nitratos y 

que efecto tendrán en el organismo. 

1.3 Fútbol 

El fútbol es un deporte practicado en todo el mundo, de hecho, cabe destacar, que es el 

deporte más practicado con, aproximadamente, unos 265 millones de personas (FIFA, 

2007). Lo pueden practicar tanto niños como adultos. Según la Real Academia de la Lengua 

Española (2020) el fútbol es un juego entre dos equipos de once jugadores cada uno, cuyo 

objetivo es hacer entrar en la portería contraria un balón que no puede ser tocado con las 

manos ni con los brazos, salvo por el portero en su área de meta. Si a esto le añadimos 

unas reglas oficiales y competición se convierte en deporte. Según la Real Academia 

Española (RAE), deporte es aquella “actividad física, ejercida como juego o competición, 

cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas”. 
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Es un deporte de equipo en el que dependen gran variedad de factores, como es la 

técnica, táctica, biomecánica, mentalidad y la fisiología (Stølen, Chamari, Castagna, & 

Wisløff, 2005). Como todos los deportes de equipo, se caracteriza por acciones explosivas, 

las cuales implican una aplicación de la fuerza rápida y en la mayor cantidad posible 

(Castillo, Domínguez, Rodríguez, & Raya, 2019). También es importante destacar que es un 

deporte de carácter intermitente, es decir, mezcla acciones de alta o muy alta intensidad con 

periodos de descanso o de baja intensidad (Daab, et al., 2021). Esta aplicación de potencia 

se relaciona con el éxito o fracaso. Los jugadores de élite corren unos 10 kilómetros (km) a 

una intensidad media cercana al umbral anaeróbico (80-90% de la frecuencia cardiaca 

máxima) (Stølen, et al., 2005). La resistencia aeróbica cobra un papel fundamental debido a 

la larga duración del partido (90 minutos) y la necesidad de reponer rápidamente el sustrato 

energético gastado en una acción explosiva o en acciones repetidas de alta intensidad. 

Además, el promedio por partido de consumo de oxígeno (VO2) es del 70% del máximo 

(VO2máx) (Apostolidis, Mougios, Smilios, Rodosthenous, & Hadjicharalambous, 2019). 

Dentro de estas acciones se necesita realizar fuertes contracciones musculares para saltar, 

tirar, bregar, girar, correr, cambiar de ritmo y mantener el equilibrio (Stølen, et al., 2005), 

gracias a la capacidad de aplicar fuerza y potencia, lo cual se consideran dos de los factores 

más importantes para optimizar el rendimiento (Lago-Rodríguez, et al., 2020). La distancia 

media recorrida por los jugadores durante un partido de fútbol es de entre 8 y 12 km, donde 

realizan entre 50 y 250 acciones de alta intensidad que representan alrededor del 1-12% de 

la distancia total recorrida (Mielgo, et al., 2019). Además, un jugador realiza entre 48 y 70 

salidas desde parado y 40-62 veces acelera (Bello, Walker, McFadden, Sanders, & 

Arent, 2019). En este sentido, durante las fases de alta y máxima intensidad, la energía 

que obtiene un jugador se obtiene a través de procesos anaeróbicos (Mielgo, et al., 2019). 

Esto nos hace indicar que es un deporte híbrido, en el que existen acciones que se necesita 

emplear el sistema aeróbico y acciones en el que se necesita el sistema anaeróbico. 

Además, los tipos de fibras musculares que contribuyen en mayor medida son las de tipo 2 

(Nyakayiru, et al., 2017). 

Como se ha comentado antes, existen diferentes acciones como saltos, cambios de 

ritmo o deceleraciones en las que, según Thorpe y Sunderland (2012) y Daab, et al. (2021), 

las contracciones excéntricas cobran una gran importancia. La fatiga que se va a cumulando 

hace que el rendimiento vaya disminuyendo, por lo que, estar menos fatigados que el rival 

puede ser determinante para esos detalles que se han comentado antes. Todas estas 

acciones conllevan un daño muscular importante.  
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Todo lo comentado anteriormente y relacionándolo entre sí, nos muestra lo valioso que 

puede llegar a ser la utilización de las ayudas ergogénicas nutricionales para poder afrontar 

el partido y post-partido, así como los entrenamientos de la mejor manera posible para 

conseguir el mayor rendimiento. Y, por lo tanto, el consumo de nitratos podría ser un buen 

suplemento para el prepartido (Wylie, et al., 2013; Daab, et al., 2021). 

 

2. OBJETIVOS 

El principal objetivo del TFM es conocer si una dosis aguda de nitratos de 324mg de 

Victory Endurance® es efectiva para mejorar el rendimiento en pruebas físicas específicas 

en jugadores de fútbol aficionado. 

Como objetivos más específicos nos encontramos los siguientes: 

 Observar si existe una mejora significativa en una prueba de salto vertical, como 

el salto en contra movimiento (CMJ). 

 Averiguar si dicha dosis es suficientemente ergogénica para mejorar una prueba 

relacionada con la potencia anaeróbica máxima, como es el sprint de 20 metros. 

 Ver la ergogenia en una prueba de agilidad en zig-zag. 

 Examinar si el poder ergogénico de esta dosis de nitratos es suficiente para 

aumentar el rendimiento en una prueba que mide de manera específica el tipo de 

esfuerzo que se da en el fútbol, como es la habilidad para repetir sprints (RSA). 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Muestra 

El presente trabajo se ha realizado con un club masculino de fútbol, el cual juega en la 

Regional Preferente Asturiana, llamado Berrón Club de Fútbol. Los jugadores entrenan a la 

semana 4h y media, teniendo la competición el fin de semana, por lo que se consideran 

deportistas amateurs. El equipo está formado por 20 jugadores, sin embargo, solamente 

fueron incluidos en el presente estudio 15 jugadores. Las razones de exclusión fueron las 

lesiones en las fechas del estudio o la negación de la participación. Finalmente, contamos 

con una muestra de 11 jugadores con unas características similares, dentro de unos rangos, 

que muestro en la siguiente tabla:  
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Tabla 1: muestra para el TFM 

 

3.2 Instrumentos 

Los instrumentos utilizados han sido las pruebas físicas que se llevaron a cabo gracias a 

una revisión de la literatura científica. Todas ellas determinan el rendimiento en fútbol con 

una alta validez y confiabilidad, sin haber una prueba gold standard concreta para este 

deporte (Dodd & Newans, 2018; Altmann, Ringhof, Neumann, Woll, & Rumpf, 2019). A 

continuación, se explica con detalle en qué consisten las pruebas utilizadas en el TFM:  

 Salto en contra movimiento (CMJ): tres saltos con contra movimiento, con un 

descanso de 2 minutos entre cada uno (Balsalobre-Fernández & Jiménez-Reyes, 

2014; Loturco, et al., 2018; Loturco, et al., 2019; Dugdale, Arthur, Anders, & Hunter, 

2019). Se coge el mejor salto. En dicho salto, se utiliza una aplicación móvil, llamada 

MyJump para obtener la altura, la cual se ha visto que tiene una correlación de 0,997 

con una plataforma de fuerza (Balsalobre-Fernández, Glaister, & Anthony, 2015). En 

esta, se debe de tomar la altura desde el trocánter de una pierna hasta la puntera del 

pie completamente estirado tumbado boca arriba y, a continuación, de pie, medir 

desde el trocánter de la misma pierna, pero con una posición de flexión de rodilla de 

aproximadamente 90º. El salto se realiza con las manos en las caderas en todo 

momento, se flexionan y extienden las rodillas en un movimiento rápido. Mientras se 

está en el aire ni cadera ni rodillas se flexionan, se apoya en primer lugar con la 

puntera del pie. La grabación se hace con un iPhone 11 de Apple®. 

 

 

Imagen 4: Representación gráfica del CMJ 
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 Sprint de 20m: tres sprints de 20m con una recuperación entre sprint de 2´5 minutos. 

Salida en posición de split, de pie y a 0´3m de la fotocélula (García-López, et al., 

2012). La medición se realiza con unas fotocélulas de la marca Desarrollo Software 

Deportivo®. 

 

 

 Imagen 5: Representación gráfica sprint 20m  

 

 Habilidad para repetir sprints (RSA): 7 x 25m / 20” activa. Salida en posición de split, 

de pie y a 0´3m de la fotocélula (García-López, et al., 2012) estando 5” en esta 

posición. Se recorre la distancia de 25m y, durante 10m siguientes, se utilizaban para 

una recuperación activa que necesitaban realizar en ida y vuelta. La medición se 

realiza con unas fotocélulas de la marca Desarrollo Software Deportivo®. Se calcula 

el índice de fatigabilidad (%) (Fistzsimons, et al., 1993, citado en Heredia, et al., 

2009) 

 

IF (%) = (∑tiempos / tiempo mejor sprint x nº sprints x 100) – 100 

 

 

Imagen 6: Representación gráfica RSA 

 

 Prueba de agilidad: se realizan dos intentos separados por 5 minutos y se coge el 

mejor tiempo. Salida en posición de split, de pie y a 0´3m de la fotocélula (García-

López, et al., 2012). Consiste en realizar 4 acciones de 5m bordeando unos conos 

situados a 100º entre ellos. Para colocar los conos y las distancias se ha utilizado la 
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teoría del coseno. La medición se realiza con unas fotocélulas de la marca Desarrollo 

Software Deportivo®. 

 

 

Imagen 7: Representación gráfica prueba de agilidad 

 

Todas las pruebas físicas se realizaron en un campo artificial de 3ª generación, con las 

botas de tacos que cada jugador poseía y a la misma hora para evitar la influencia de los 

ritmos circadianos (López-Samanes, et al., 2017) (20:15h de la tarde, aproximadamente). 

Además, una semana antes del inicio de pruebas, los jugadores realizaron los test en 2 días 

de esa semana, martes y jueves, para que conocieran la metodología y se habituaran al 

esfuerzo.  

3.3 Procedimiento 

Llegado el mes de abril y tras la aprobación del club, se tuvo una reunión con los 

jugadores para explicarles el objeto del estudio que se iba a realizar. Una vez obtenidos el 

consentimiento informado (anexo 1) de 15 jugadores, se comenzaron las pruebas físicas 

dejando tiempo suficiente entre las diferentes pruebas debido a que se necesita un periodo 

de lavado de nitratos de, al menos, 24h (Webb, et al., 2008, citado en Jones 2014; Kramer, 

Baur, Spicer, Vulkovich y Ormsbee, 2016). 

Los participantes recibían indicaciones cada día que se realizaban las pruebas para 

tener en cuenta todas las indicaciones necesarias. Indicándoles la hora de ingesta (17:45-

17:30), no utilizar enjuague bucal ni chicle, no beber alcohol, no tomar suplementos, no 

ingerir cafeína, no hacer ejercicio extenuante ese día y completar un registro alimentario 

(anexo 2) los días de las pruebas para que hubiera la menor variación posible entre las 
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mismas. Las dosis utilizadas han sido 324mg (>5mmol y <6mmol) de nitratos de la marca 

Victory Endurance®, obtenidos a partir de extracto de amaranto, aunque se ha 

incrementado la dosis atendiendo a la bibliografía científica. El placebo (PLA) utilizado ha 

sido la misma cantidad de cápsulas (6) pero rellenas de placebo, utilizando los saborizantes 

de la marca Bolero Essential Hydration®. Se diseñó un estudio ciego, ya que los sujetos no 

conocen la sustancia que están ingiriendo, aleatorizado debido a que se dan las cápsulas de 

manera que no hay ninguna elección previa y cruzado con placebo. De esta manera los 

participantes hacen las mismas pruebas dos veces, una consumiendo nitratos y otro 

placebo. 

Los días de las pruebas, se colocaron las fotocélulas y se preparaba todo el material 

necesario para su ejecución y, así, que los jugadores sólo tuvieran que calentar y llevarlas a 

cabo, quitándole el menor tiempo posible al entrenador. Las mediciones de longitud de 

pierna y peso que se necesitaban para el CMJ ya se habían realizado previamente. 

Cada día que se presentaban en el campo de fútbol, los jugadores realizaban su habitual 

activación que consistía en movilidad articular, ya que era un calentamiento que tenían 

aprendido. A continuación, el investigador principal dirigía la preparación a las pruebas. La 

activación siempre era la misma, simulaba las pruebas siguientes, realizando: 

1. Dos series de diez CMJ. 

2. Dos series de seis aceleraciones y seis desaceleraciones incrementando la 

distancia y la brusquedad de esas desaceleraciones. 

3. Cuatro series de cambios de dirección, todos ellos simulando los 100º que se 

producen en la prueba. La primera serie se realiza un cambio, la segunda se 

realizan dos y, así, sucesivamente. 

4. Tres sprints de 5m, 10m y 15m desde la posición de split, simulando ya la prueba 

de los 20m. 

 

Tabla 2: calentamiento antes de las pruebas 
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Posteriormente, comenzaban las pruebas. Se llevaron a cabo los martes (COD y RSA) y 

los jueves (CMJ y sprint 20m). La prueba de agilidad la realizaban de uno en uno cuando se 

les daba la orden de salida. Tenían que bordear los conos por fuera y se anotaba el mejor 

tiempo de las dos repeticiones. El RSA se hacía de uno en uno. En la prueba del CMJ se 

realizaban los tres saltos y, en otro momento, se calculaba la altura gracias a la posibilidad 

de exportar los vídeos a la aplicación. La prueba de sprint de 20m, salían uno detrás de otro, 

así hasta conseguir tres mediciones. 

3.4 Análisis Estadístico 

Se llevó a cabo un análisis descriptivo de los datos calculando la media, la desviación 

estándar y la varianza. Así mismo, tras la comprobación de la normalidad (Shapiro Wilk) y 

homocedasticidad (haciéndose solamente en las variables que cumplan normalidad) de los 

mismos, se realizó un análisis comparativo entre el placebo y los nitratos para cada prueba. 

Finalmente se calculó el tamaño del efecto (ES) utilizando el coeficiente de Cohen, debido a 

que existían muestras de igual tamaño. El tamaño del efecto, que en este caso dependía del 

nivel de entrenamiento de los sujetos, fue trivial (<0,35), excepto en dos pruebas, en las 

cuales fueron pequeños (0,35-0,80) (Rhea, 2004). Haciendo un análisis con el test no 

paramétrico de Wilcoxon para la comparación de si los resultados eran significativos 

(p<0,05) o no significativos (p>0,05) cuando las variables no eran normales, mientras que se 

utilizó el T-Test para las variables que presentasen normalidad. El análisis estadístico se 

llevó a cabo con el programa IBM Statistical Package for Social Sciences (SPSS) y con R-

Studio. El cálculo del tamaño del efecto, facilitado en Rhea (2004), mediante Excell 2016, al 

igual que el tratamiento de los gráficos. 

 

4. RESULTADOS 

Tres de los 11 jugadores incluidos en la muestra no pudieron realizar las pruebas de 

RSA y agilidad por lesiones o molestias durante esos días, por lo que los resultados de 

estas dos pruebas muestran ocho participantes. El 100% de los participantes cumplieron 

con las normas establecidas para la realización de las pruebas. La sustancia ergogénica fue 

bien tolerada sin efectos adversos, excepto un participante que sintió molestias estomacales 

los días que había ingerido los nitratos. 

Los resultados de las pruebas se muestran en las siguientes secciones. 



Efecto de una dosis aguda de nitratos en futbolistas aficionados: un estudio preliminar 

Pablo Argüelles Villa – Trabajo de Fin de Máster 18 

4.1 Salto en contra movimiento (CMJ) 

El rendimiento del salto vertical y fuerza máxima, así como la velocidad a 100m fue 

evaluado mediante un CMJ, no mejorando significativamente el resultado tras la ingestión de 

nitratos, en comparación con PLA (imagen 8). La mejora media de la altura del salto fue de 

0,48cm (1,3%). Seis de los sujetos han obtenido mejoras, uno de ellos se ha mantenido y 

cuatro han empeorado su rendimiento. El ES fue de 0,09 (trivial). 

 

 

Imagen 8: resultados prueba CMJ. 

 

4.2 Sprint de 20 metros 

El rendimiento la potencia anaeróbica máxima y la aceleración fue evaluado mediante un 

sprint de 20m, no mejorando significativamente el resultado tras la ingestión de nitratos, en 

comparación con PLA (imagen 9). El ES fue de 0,17 (trivial). La mejora de la media fue de 

0,016s (0,5%). Ocho de los sujetos han obtenido mejoras y tres han empeorado su 

rendimiento. 
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Imagen 9: resultados prueba sprint 20m. 

 

4.3 Habilidad para repetir sprints (RSA) 

El rendimiento anaeróbico y aeróbico específico de fútbol fue medido mediante un RSA, 

en el que se han visto mejoras significativas tras la ingestión de nitratos, en comparación 

con PLA (imagen 10). El ES fue de 0,63 (pequeño). La mejora de la media del índice de 

fatigabilidad fue de un 16%. Siete de los sujetos han obtenido mejoras y uno ha empeorado 

su rendimiento siendo la prueba que mejores resultados se pudieron observar. El análisis 

estadístico ha dado una p=0,038 (significativa). 

 

 

Imagen 10: resultados prueba RSA.  

* 
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4.4 Prueba de agilidad 

La capacidad de aceleración, desaceleración y equilibrio dinámico se ha evaluado 

mediante una prueba de agilidad en la que se incluyeron cambios de dirección de 100º. En 

esta prueba no se han visto mejoras significativas tras la ingestión de nitratos, en 

comparación con PLA (imagen 11). En esta prueba los cambios han sido insignificantes, 

aunque con una tendencia a ser peores con nitrato que con placebo, habiendo una 

reducción del rendimiento entre situaciones de 0,042s (0,8%). El ES fue de 0,35 (pequeño). 

 

 

Imagen 10: resultados prueba agilidad. 

 

A continuación, se muestran los resultados de las medias de las diferentes pruebas de 

manera más visual, así como el porcentaje de mejora:  

 

Tabla 3: resultados de las medias 
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5. DISCUSIÓN  

Este trabajo es un estudio preliminar con un número reducido de participantes y 

pretende mostrar si la suplementación con nitratos a una dosis efectiva baja es suficiente 

para considerar que las mejoras son significativas. Se observaron cambios triviales con la 

suplementación de nitratos en el CMJ y sprint de 20m y pequeños en el RSA y agilidad. Los 

resultados obtenidos en las pruebas del CMJ, sprint y de la de agilidad son similares a los 

descritos a la literatura sobre los efectos ergogénicos de la suplementación aguda con 

nitratos a dosis efectivas bajas en los deportes de equipo como fútbol o baloncesto (López-

Samames, Gómez, Moreno-Pérez, & Courel-Ibáñez, 2020; Reynolds, et al., 2020), aunque 

en nuestro trabajo se pudo observar una mejora lo suficientemente significativa en estos 

esfuerzos intermitentes con la prueba RSA. 

El salto en contra movimiento (CMJ) ha mostrado unas correlaciones muy altas con los 

niveles de fuerza máxima o de velocidad en sprint cortos, además de no suponer gran 

esfuerzo (Balsalobre-Fernández & Jiménez-Reyes, 2014), siendo el mejor indicador de la 

velocidad máxima alcanzada en una carrera de 100m (Loturco, et al., 2018). El sprint de 

20m tiene una reproductibilidad muy alta, teniendo una alta asociación entre el salto vertical 

y horizontal (Yanci & Los Arcos, 2015), permite conocer la máxima potencia anaeróbica 

(Dodd & Newans, 2018) y tasas de aceleración altas (Loturco, et al., 2019), siendo los 

jugadores de mayor nivel los que mejor valor en este tipo de pruebas obtienen (Altmann, et 

al., 2019); y la habilidad para repetir sprints (RSA) es una de las capacidades más 

importantes en los deportes colectivos como el fútbol (Altmann, et al., 2019). Con el paso de 

los años en el futbol los sprints han aumentado su frecuencia y distancia y es la acción más 

frecuente que sucede a las situaciones de gol, seguidas de los cambios de dirección (COD) 

(Loturco, et al., 2019); la prueba de agilidad con COD nos permite evaluar la aceleración, la 

desaceleración y el equilibrio dinámico, necesarios para ejecutarla en poco tiempo, además, 

se deben de integrar junto con pruebas de sprint lineal para obtener información completa 

de la velocidad de un jugador (Mirkov, Nedeljkovic, Kukoli, Ugarkovic, & Jaric, 2008) y de su 

rendimiento (Aquino, Palucci, Paula, Cruz, & Pereira, 2018), ya que, a partir de la pubertad, 

la agilidad cobra mayor importancia en el mismo (Dodd & Newans, 2018). Se describe, en el 

estudio de Loturco y colaboradores (2019), que, a mayor velocidad de sprint lineal, se pierde 

más tiempo al realizar un COD debido a que los jugadores necesitan frenar demasiado. 

En nuestro estudio, después de una dosis baja, pero efectiva, de nitratos (324mg) 

ingerida de manera aguda 2´5-3h antes de las pruebas físicas en jugadores amateur de 
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fútbol se pudo observar cómo no existen mejoras significativas en comparación con PLA en 

las pruebas CMJ (1,3%), y sprint 20m (0,5%), sin verse diferencias en la prueba de agilidad 

(0,8%), excepto en el RSA, que tuvo una mejora significativa del 16%. Por lo tanto, estos 

hallazgos pueden indicar que 324mg de nitratos no mejoraran la fuerza máxima, la 

aceleración, la potencia anaeróbica máxima, la capacidad de aceleración, desaceleración y 

equilibrio dinámico, exceptuando la capacidad aeróbica y anaeróbica específica de fútbol. 

Los resultados van acordes con los obtenidos en el estudio de López-Samames, et al. 

(2020), en el cual se observó que no hubo mejoras con 12,8mmol de nitrato (796mg de 

nitratos) consumidos 3h antes del inicio de las pruebas en jugadores de baloncesto jóvenes. 

Otro estudio analiza si 6mmol de nitratos 3h antes de una prueba RSA de 10 x 40m con 30s 

de recuperación mejoraban significativamente el rendimiento en cuanto al mejor sprint, 

tiempo total de todos los sprints o el sprint más lento y se pudo observar que no se 

producían mejoras importantes (Reynolds, et al., 2020), aunque la metodología fue diferente 

al nuestro. 

En cuanto a la prueba CMJ no se han visto mejoras significativas, entre otras cosas por 

el número reducido de participantes y la dosis ingerida, ya que, en la revisión realizada por 

San Juan, et al. (2020), se puede ver como atletas entrenados en deportes de fuerza 

mejoraron el rendimiento con dosis más altas de nitratos que las utilizadas en nuestro 

trabajo, aunque no se ve el mismo efecto en la revisión de Lago-Rodríguez, et al. (2020), por 

lo que se necesitan más investigaciones siguiendo una metodología similar sobre el 

beneficio de la ingesta de nitratos en la producción de fuerza.  

En el estudio de Wylie, et al. (2013), 14 deportistas aficionados entrenados en deportes 

de equipo consumieron jugo de remolacha el día anterior a la prueba 2 x 70ml de jugo de 

remolacha por la mañana y 2 x 70ml por la noche (12´8mmol de nitrato) y el día de la prueba 

2 x 70ml 2,5h antes del inicio de la prueba y 1,5h antes del inicio otros 70ml de jugo de 

remolacha (6,4mmol de nitrato). Los resultados de este estudio en comparación con PLA 

muestran una mejoría significativa, en un 4,2%, de la distancia recorrida en la prueba Yo-Yo 

nivel 1. Estos resultados son similares en algunas de las pruebas a nuestro trabajo, ya que 

se puede observar cómo existe una tendencia al alza en las pruebas de CMJ y sprint de 

20m. En el trabajo de Wylie las concentraciones en plasma aumentaban también, por lo 

tanto, que no haya mejoras en nuestro trabajo puede deberse a diferencias inter e 

intraindividuales en función del día de la prueba, así como condiciones meteorológicas, 

cansancio, estrés, hidratación, etc.  



Efecto de una dosis aguda de nitratos en futbolistas aficionados: un estudio preliminar 

Pablo Argüelles Villa – Trabajo de Fin de Máster 23 

Por otra parte, la literatura muestra que una dosis crónica de nitratos pueda aumentar el 

rendimiento significativamente en deportes intermitentes, como ocurre en el estudio de 

Nyakayiru, et al. (2017) en el cual jugadores de 2ª y 3ª de la liga holandesa de fútbol 

consumieron durante 6 días 140ml de jugo de remolacha (800mg de nitratos o 12,9mmol) 3h 

antes del inicio de las pruebas y se observó una mejora significativa en la prueba Yo-Yo 

nivel 1 en comparación con PLA de 3,4%. Así mismo Thompson, et al. (2016), demuestran 

que cinco días de suplementación con 70ml de jugo de remolacha (6,4mmol de nitrato) en 

36 deportistas entrenados de deportes de equipo mejoró significativamente el tiempo en la 

prueba de sprint de 20m (1,2%) (con una mejora en 5m de 2,3% y en 10m de 1,6%) y la 

distancia recorrida en el Yo-Yo nivel 1 (3,9%). Resultados similares se encuentran en el 

estudio de Wylie, et al. (2016), en el que 70ml de jugo de remolacha (6´4mmol) durante 

cinco días y 140ml de jugo de remolacha (12´8mmol los días experimentales 2,5h antes de 

las pruebas, mejoró significativamente la potencia media durante 24 sprints de 6s con 24s 

de recuperación (24 x 6” / 24” recuperación), pero no durante 7 sprints de 30s con 4 minutos 

de recuperación (7 x 30” / 4´ recuperación). Esto puede explicarse debido a que los nitratos 

parecen tener beneficio en esfuerzos en los que las fibras tipo II son las que mayor 

prevalencia tienen, como también ocurre en el tiempo de los 0-5m y 5-10m en Thompson, et 

al., (2016). Además, donde mayores beneficios se obtuvieron fueron en los primeros 6 

sprints, con una mejora del 7%. Relacionando los resultados y la suplementación de este 

estudio con nuestro trabajo, podemos concluir que la dosis utilizada de nitratos ayuda de 

manera significativa en este tipo de pruebas en los que los sprints son máximos y las 

recuperaciones incompletas.  

La suplementación con nitratos puede además tener otros efectos beneficiosos. Así el 

estudio de Daab, et al. (2021), mide el efecto que tiene una suplementación de 150ml de 

jugo de remolacha (13´1mmol), ingeridos por la mañana y por la tarde, en los marcadores de 

daño muscular, dolor muscular percibido y cinética de recuperación después de un partido 

de fútbol simulado indicando que sí que hubo una clara menor percepción de dolor muscular 

junto con una menor percepción de rendimiento físico, sin embargo, no hubo efectos en los 

marcadores sanguíneo de daño muscular. 

Se pueden extrapolar resultados de otros deportes, como por ejemplo en el estudio de 

Cuenca, et al. (2018). En él, deportistas de resistencia hicieron una prueba de Wingate tres 

horas después de ingerir 70ml de jugo de remolacha (6,4mmol de nitrato) de manera aguda, 

mejorando la potencia máxima y media de salida, más específicamente durante la primera 

mitad de la prueba de 30s, sin producir impactos acumulativos en los niveles de fatiga a 

partir de los primeros 15s. Este aumento de la potencia máxima es determinante en 
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deportes en los que la aceleración cobra gran importancia, como puede ser el fútbol 

(Castillo, et al., 2019). 

En el estudio de Rimer, Peterson, Coggan y Martin (2016), 13 atletas entrenados de 

varios deportes realizaron una prueba isocinética de 30s en un cicloergómetro tras la 

ingestión de 2 dosis de 70ml de jugo de remolacha (12´8mmol de nitrato) 2-3h antes del 

inicio de las pruebas y se pudo observar como la potencia máxima aumentó 

significativamente (2%) con unos tamaños del efecto grandes, dando a entender que hubo 

un aumento de la fuerza muscular en atletas entrenados, pudiendo extrapolarse los 

resultados a atletas que realicen acciones explosivas de menos de 4s como acelerar, saltar, 

etc. Este estudio nos muestra conclusiones diferentes a nuestro trabajo, aunque hay que 

tener en cuenta que la dosis en más del doble. 

En la prueba del sprint de 20m, nuestros resultados son similares a los de otros estudios 

de consumo agudo, viéndose mejoras no significativas, como un 0,6% (López-Samames, et 

al., 2020). De forma crónica, se puede observar un beneficio de 1,2% (Thompson, et al., 

2016), siendo aún mayor (2,3%) en los primeros 5m de la prueba. De esta manera se puede 

explicar el efecto de los nitratos en fibras tipo II y con contracciones a altas velocidades. 

Además, se pudo observar en este último estudio, que los jugadores con peores tiempos en 

el sprint han tenido mejores resultados tras la suplementación, no obstante, los resultados 

son contradictorios. Sin embargo, en nuestro trabajo y el de López-Samames (2020), el 

número de participantes era de 11 y 12, respectivamente, mientras que el de Thompson y 

colaboradores (2016), fue de 36. Esta diferencia en la muestra puede ser la explicación 

sobre la falta de efectos significativos en esta prueba. 

Los nitratos están más estudiados en deportes intermitentes, con unos beneficios de la 

suplementación lo suficientemente significativos. Para medir dicho esfuerzo intermitente, en 

nuestro trabajo se ha realizado una prueba RSA (7 x 25m / 20”) y se ha calculado el índice 

de fatigabilidad. Como se ha descrito antes, los resultados fueron prometedores, obteniendo 

un beneficio de un 16% respecto a PLA. Esta diferencia se puede explicar debido a que los 

nitratos atenúan la desaceleración de la recuperación de PCr en estados con poco oxígeno, 

provocando que la PCr se restaure rápidamente (Wylie, et al., 2016; Domínguez, et al., 

2018; Thompson, et al., 2020; Montoya, 2020; Rojas, et al., 2020), proporcionando la 

energía suficiente para realizar el siguiente sprint. Este mecanismo es esencial en este tipo 

de esfuerzos tan característicos de los deportes colectivos. Nuestros resultados concuerdan 

con numerosos trabajos, tanto con un consumo agudo como crónico. Así, por ejemplo, en el 

estudio de Wylie, et al. (2016) se vieron mejoras significativas en los primeros seis sprints de 
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las diferentes pruebas RSA realizadas. Estos resultados pueden relacionarse con el trabajo 

de Reynolds, et al. (2020), en el que la gran cantidad de sprints no han obtenido mejoras 

significativas, ya que la fatiga es muy acentuada. Los resultados de este tipo de pruebas se 

han medido en función a la distancia recorrida y no respecto al índice de fatigabilidad, como 

sucede en nuestro trabajo. Podemos ver un aumento significativo (3,4%) en el rendimiento 

intermitente en el estudio de Nyakayiru y colaboradores (2017), muy similar al aportado por 

Thompson, et al. (2016), con una mejora del 3,9%, o por Wylie, et al. (2013), con un 4,2%. 

Se pueden explicar estas mejoras, también, gracias a la acción de los nitratos en las fibras 

tipo II, fuertemente relacionadas con los esfuerzos de alta intensidad tipo intermitente 

(Thompson, et al., 2016; Nyakayiru, et al., 2017). Aunque las pruebas sean diferentes, Yo-

Yo nivel 1 y RSA permiten conocer la capacidad para soportar esfuerzos intermitentes, por 

lo que los resultados se pueden extrapolar a la mejora del rendimiento intermitente de alta 

intensidad. También, se observan los beneficios del consumo de nitratos en las revisiones 

de Domínguez, et al. (2018), Montoya (2020), Rojas, et al. (2020). 

La prueba de agilidad en nuestro estudio no ha mostrado ningún tipo de mejora con 

respecto el PLA. En el estudio de López-Samames y colaboradores (2020), el aumento en 

comparación con placebo ha sido de un 0´1%, concordando con nuestro trabajo en que no 

ha sido suficiente para encontrar beneficios. En esta prueba se depende mucho de la 

técnica de cada jugador, por lo que puede variar en los diferentes días, incluso en el mismo. 

Además, colocar el material no fue sencillo, ya que se necesitaban numerosas mediciones 

para ponerlo lo más exacto posible. Es posible que estas dos razones, junto con la poca 

muestra, puedan explicar por qué no se han obtenido mejoras. Se necesitan más 

investigaciones con nitratos en estas acciones tan determinantes en los deportes colectivos 

para conocer realmente si existe o no mejoras significativas. 

Como se puede observar en los diferentes estudios, la dosis afecta de forma lineal al 

rendimiento (Sim, et al., 2021). A más dosis, mayor será el rendimiento, siendo la variable 

más importante a tener en cuenta. Se pueden observar mejoras en el mismo a dosis entre 5-

16mmol de nitratos. Sin embargo, no se ven beneficios con dosis bajas o no adecuadas al 

contexto deportivo ni sujeto, o bien, consumiéndola menos de 2h antes del comienzo de la 

actividad (Jones, et al., 2014; Van de Walle & Vulkovich, 2018; Campo, et al., 2018; 

Domínguez, et al., 2018; Peeling, et al., 2018; Rojas, et al., 2020; San Juan, et al., 2020). Es 

posible que haya que relativizar al peso con una dosis de 0,1 mmol/kg peso (McMahon, 

Leveritt, & Pavey, 2017; Lorenzo, et al., 2020; Montoya, 2020). Solamente se ven dosis 

mayores en la revisión de Senefeld, et al. (2020), en la que se pueden observar hasta 

25mmol de nitratos. Aunque hay que tener en cuenta que los nitratos a dosis muy altas 
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pueden tener efectos negativos para la salud, estimulando la generación de compuestos 

potencialmente cancerígenos (Zamani, et al., 2021), por lo que, si ya se observan beneficios 

con 16mmol, no sería necesario aumentar la ingesta. 

En el estudio de Daab, et al. (2021), se pudo observar como la ingesta de nitratos 

favorece la recuperación. Este hallazgo es interesante en momentos de la temporada donde 

la carga a la que se le somete al jugador es grande, por ejemplo, en pretemporada o 

momentos donde debe jugar entre semana. Además, poder recuperarte antes entre las 

sesiones permite realizarlas a mayor intensidad, creando adaptaciones en una línea 

temporal más estrecha, economizando los esfuerzos durante la larga temporada que sufre 

un equipo de fútbol. 

Las variaciones en cuanto a los resultados de los estudios pueden deberse a las 

diferentes metodologías empleadas o a las diferencias entre sujetos. Una de las más 

importantes es la dosis empleada. Como se comentó anteriormente, el nivel de aptitud física 

del deportista puede tener influencia, siendo los más entrenados los que más cantidad de 

nitratos necesitas (Van de Walle & Vulkovich, 2018; Campo, et al., 2018). Sin embargo, el 

estudio de Sim, et al. (2021), cuyo objetivo es ver si el nivel de aptitud física influía en la 

suplementación, se ha visto que no es así, lo realmente determinante es la dosis que se 

ingiera. Los deportistas eran todos del mismo nivel, unos ingerían más nitratos, siendo los 

que mejores resultados obtenían. Una posible explicación de que se argumentara que los 

nitratos afectaban más a los deportistas aficionados puede ser que estos suelen ingerir 

menos cantidades de nitratos dietéticos debido a que su alimentación está peor 

estructurada, siendo el consumo de vegetales muy bajo. Los deportistas de mejor nivel 

tienen una mejor alimentación, beneficiándose del consumo de estos y necesitando 

aumentar la dosis para mayor efecto ergogénico. También influyen la suplementación de 

manera crónica o aguda, en la cual se puede observar como un consumo crónico puede 

tener mayores beneficios utilizando menores dosis por día en comparación con la aguda 

(Wylie, et al., 2013), que se necesitan dosis más altas. Otras consideraciones metodológicas 

para tener en cuenta son las diferencias en las pruebas, como por ejemplo la de RSA o 

agilidad, en las que cada estudio se utiliza diferentes distancias, recuperaciones, etc. 

(Domínguez, et al., 2018; Rojas, et al., 2020), haciendo que los resultados puedan ser más 

dispares dificultando la conclusión. 

Una de las limitaciones más importantes de este trabajo ha sido el escaso número de 

participantes (11). Esto puede explicar que no se hayan visto mejores resultados, siendo 

necesario una mayor participación para poder observar mayores diferencias. Al igual que en 
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otros estudios, se necesitan numerosas investigaciones empleando metodologías más 

homogéneas y así poder comparar los resultados y sacar conclusiones firmes. Se 

necesitarán más investigaciones para averiguar si todos los jugadores de un mismo equipo 

necesitarán la misma dosis ya que cada posición requiere de unas características físicas 

determinadas. Tampoco se ha medido la concentración de nitrito plasmático, lo que hubiera 

permitido realizar a todos los participantes las pruebas cuando tuvieran su pico de 

concentración. 

En resumen, los suplementos dietéticos pueden desempeñar un papel en el plan de un 

deportista en su nutrición, con productos que incluyen micronutrientes esenciales, alimentos 

deportivos, suplementos para el rendimiento y suplementos para la salud, todos ellos 

proporcionando beneficios. Estos suplementos pueden ayudar de diferentes maneras a los 

deportistas. Algunos suplementos pueden mejorar directamente el rendimiento de la 

competición o entrenamiento (Maughan, et al., 2018). Es importante conocer sus efectos en 

el organismo para poder obtener el máximo partido de su utilización. No todos los 

suplementos actúan de la misma manera y ese aspecto debe tenerlo en cuenta el 

nutricionista o entrenador. Además, conocer los efectos negativos también es su 

responsabilidad. Como se ha descrito al principio del trabajo, un ligero aumento del 

rendimiento puede suponer una ventaja en una acción y, esa mejora, puede venir 

proporcionada por una ayuda ergogénica nutricional. 

 

6. CONCLUSIÓN 

En el presente trabajo no se han encontrado mejoras significativas en la prueba de salto 

vertical, sprint de 20m, ni en la prueba de agilidad. Esto puede deberse al bajo número de 

participantes y al bajo contenido de nitratos en la dosis utilizada. 

En la prueba de agilidad la principal razón puede ser que sea la única prueba en la que 

la metodología es más complicada. La medición de las distancias debe ser muy precisa, 

además de que la humedad del césped también influye en los giros realizados en dicha 

prueba. En este tipo de pruebas de zig-zag también entra en juego la técnica, por lo que 

esta puede ser distinta en cada ejecución. Estas consideraciones se deben de tener en 

cuenta en futuras investigaciones, escogiendo una prueba en la que estos factores influyan 

menos. 
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A expensas del resto de resultados, se ha visto una mejora significativa en el índice de 

fatigabilidad en la prueba de RSA. Este hallazgo es de gran importancia ya que es la prueba 

más específica de las utilizadas. Es posible que con una mayor dosis y un mayor número de 

participantes se verían mejores resultados ya que los nitratos tienen una función específica 

sobre las fibras tipo II y en situaciones de hipoxia. 

Como conclusión general, la administración aguda de nitratos a la dosis utilizada puede 

ser ergogénica en algunas capacidades específicas de fútbol, aunque se necesitan mayor 

cantidad de investigaciones con metodologías más parejas. 

 

7. APLICACIONES Y VALORACIÓN PERSONAL 

Se sabe que las ayudas ergogénicas te pueden proporcionar un ligero aumento del 

rendimiento, siempre y cuando se utilicen de forma correcta. Se debe de tener cuenta que 

existen algunas que son específicas de la competición y otras que se consumen de manera 

crónica ya que se ven los efectos debido a la saturación. Cada deportista y entrenador 

deben de conocer las aplicaciones de cada ayuda para sacarles el mayor beneficio con el 

menor efecto nocivo para el organismo.  

Para finalizar el trabajo, me gustaría agradecer a todo el Berrón Club de Fútbol. En 

especial al presidente y entrenadores, por dejarme realizar estas pruebas durante casi un 

mes, permitiendo que los jugadores del primer equipo realizaran las pruebas alterando los 

entrenamientos previstos. A los jugadores, porque sin su participación nada hubiera sido 

posible. Y, por último, a mi tutora, M.ª Pilar Sánchez Collado, por su preocupación e 

implicación cada vez que me surgía alguna duda. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Consentimiento informado 

HOJA DE INFORMACIÓN AL PARTICIPANTE Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Se le ofrece la posibilidad de participar en el Trabajo de Fin de Máster (TFM) que está siendo realizado por 
el alumno del Máster en Entrenamiento y Rendimiento Deportivo, Pablo Argüelles Villa, el cual ha sido evaluado 
y aprobado por la tutora M.ª del Pilar Sánchez Collado, profesora de dicho Master. 

¿Cuál es el objetivo de este estudio? 
El objetivo de este estudio es identificar el efecto ergogénico de una sustancia, ingerida de manera aguda, en 
futbolistas aficionados. 

¿Por qué se le ha pedido que participe? 
Se le pide su participación debido a que es necesario un número determinado de sujetos para llevar a cabo este 
TFM con calidad. Además, ha de saber que la sustancia que va a recibir está incluida en el grupo de mayor 
evidencia científica para ayudas ergogénicas (grupo A), el cuál asegura que no tiene ningún efecto negativo para 
las dosis que usted va a ingerir y en el tiempo establecido. 

¿En qué consiste su participación? ¿Qué tipo de pruebas o procedimientos se le realizarán? 
Se le solicita permiso para utilizar con fines experimentales sus resultados en el estudio. Va a consistir en la 
realización de pruebas específicas de fútbol realizadas dos veces. Usted va a realizar las pruebas tras la 
ingestión de la sustancia ergogénica o un placebo. 

¿Qué pasará si decido no participar en este estudio? 

Su participación en este estudio es totalmente voluntaria pudiendo abandonarlo en cualquier momento. 

¿Existen intereses económicos en este estudio? 

Ha de saber que no existe ningún beneficio económico, simplemente beneficio de aprendizaje. 

¿A quién puedo preguntar en caso de duda? 

En caso de alguna duda con la ingesta, las pautas a seguir, las pruebas o cualquier otra consideración, podrá 
preguntar, sin ningún tipo de problema, a la persona encargada de la realización del TFM. 

Confidencialidad: 

Todos sus datos, serán tratados con absoluta confidencialidad por parte del autor del TFM y su tutor. Así mismo, 
si los resultados del estudio fueran susceptibles de publicación en revistas científicas, en ningún momento se 
proporcionarán datos personales de los pacientes que han colaborado en esta investigación. Tal y como 
contempla la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal, podrá ejercer su derecho a 
acceder, rectificar o cancelar sus datos contactando con el investigador principal de este estudio. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Título del Proyecto: Efecto de una dosis aguda de nitratos en futbolistas aficionados: un estudio preliminar 

 

Responsable: Pablo Argüelles Villa 
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Yo, ___________________________________________________ he sido informado por Pablo Argüelles Villa, 

ejecutor del citado proyecto de investigación, y declaro que: 

 

- He leído la Hoja de Información que se me ha entregado 

- He podido hacer preguntas sobre el estudio 

- He recibido respuestas satisfactorias a mis preguntas 

- He recibido suficiente información sobre el estudio 

 

Comprendo que mi participación es voluntaria 

 

Comprendo que todos mis datos serán tratados confidencialmente 

 

Comprendo que puedo retirarme en cualquier momento del estudio 

 

Con esto doy mi conformidad para participar en este estudio, 

 

El DNI y la fecha deben ser escritos a mano por el voluntario, junto con la firma 

 

DNI del participante: 

Fecha:                                        Fecha: 

Firma:    Firma del investigado 

 

APARTADO PARA LA REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

 

Yo, ______________________________________ revoco el consentimiento de participación en el estudio, arriba 

firmado, con fecha ________________________ 

 

 

Firma ______________________________ 
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Anexo 2 – Registro Alimentario 
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