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RESUMEN  

La finalidad de este trabajo es realizar una revisión bibliográfica sobre los efectos de la 

cafeína en el deporte, ya que es una sustancia muy consumida por los deportistas, 

analizándolos más concretamente en el fútbol, centrándose en dosis de ingesta suficientes, 

los efectos negativos que repercuten en el organismo según la dosis aplicada, los diferentes 

métodos de ingestas y sus aplicaciones y, por último, si afectan de forma diferente según el 

deportista que lo ingiera. La búsqueda documental se realizó a través de bases de datos 

como Pubmed, Google Scholar y Dialnet. Se utilizaron un total de 35 artículos 

documentales. La revisión concluye destacando la importancia de la cafeína como ayuda 

ergogénica para el deportista y los mínimos efectos negativos que tiene si se consume a 

dosis adecuadas y no a menudo. Por último, se exponen una serie de conclusiones y la 

valoración del autor respecto al trabajo. 

Palabras clave: nutrición, fútbol, cafeína, ayuda ergogénica. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this work is to carry out a bibliographic review on the effects of caffeine in 

sport, since it is a substance widely consumed by athletes, analyzing them more specifically 

in football, focusing on sufficient intake doses, the negative effects that affect in the body 

according to the applied dose, the different intake methods and their applications and, finally, 

if they affect differently depending on the athlete who ingests it. The documentary search 

was performed through databases such as Pubmed, Google Scholar and Dialnet. A total of 

35 documentary articles were used. The review concludes highlighting the importance of 

caffeine as an ergogenic aid to the athlete and the minimal negative effects it has if 

consumed in adequate doses and not often. Finally, a series of conclusions and the author's 

assessment regarding the work are presented. 

Key words: nutrition, soccer, caffeine, ergogenic help. 

 

 

 

 

 

 



 Efectos de la cafeína en el deporte: una revisión bibliográfica 
   Pablo Argüelles Villa. TFG. Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Universidad de León. 2019/2020
  

 

 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 1 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ................................................................................................ 1 

2.1. Nutrición deportiva .................................................................................................................... 1 

2.3. Cafeína ....................................................................................................................................... 2 

2.4. Cafeína en el deporte ............................................................................................................... 4 

2.5. Cafeína y su relación con el fútbol ......................................................................................... 6 

3. OBJETIVOS ...................................................................................................................................... 7 

4. METODOLOGÍA .............................................................................................................................. 8 

4.1. Criterios de elegibilidad ............................................................................................................ 8 

4.2. Fuentes de información ........................................................................................................... 8 

4.3. Búsqueda ................................................................................................................................... 8 

4.4. Selección de estudios .............................................................................................................. 9 

4.5. Proceso de recopilación de datos. ....................................................................................... 10 

4.7. Análisis de los datos ............................................................................................................... 11 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN .................................................................................................... 11 

5.1. Aspectos físicos del fútbol ..................................................................................................... 12 

5.2. Otros aspectos de rendimiento ............................................................................................. 16 

5.3. Limitaciones y futuras líneas de investigación ................................................................... 20 

6. CONCLUSIÓN ................................................................................................................................ 21 

7. APLICACIONES Y VALORACIÓN PERSONAL ..................................................................... 21 

8. REFERENCIAS .............................................................................................................................. 22 

 

 

 

 

 

 

 



 Efectos de la cafeína en el deporte: una revisión bibliográfica 
   Pablo Argüelles Villa. TFG. Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Universidad de León. 2019/2020
  

1 
 

1. INTRODUCCIÓN  

Para la elaboración de este Trabajo de Fin de Grado (TFG), se ha realizado una revisión 

bibliográfica basada en los criterios indicados en la página web de la Facultad de Ciencias 

de la Actividad Física y el Deporte (FCAFD) de la Universidad de León. He recibido la ayuda 

de mi cotutor Cristian Martínez Reñón, el cual me ha dado las indicaciones necesarias para 

la correcta realización del mismo. En este trabajo, como temática principal encontramos los 

efectos de la cafeína (CAF) en el deporte y, con una mayor precisión, la CAF en el fútbol, 

tanto masculino, en mayor medida, como femenino. 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

Antes de comenzar con el desarrollo y la parte principal de este trabajo, es importante poner 

en contexto al lector. Para ello, se hablará primero de lo más genérico, nutrición deportiva, 

para seguir introduciendo más a fondo el tema en cuestión del trabajo, como es la CAF y su 

relación y efecto en el deporte. 

He dividido esta justificación de este modo ya que así tratamos temas de lo más genérico a 

lo más específico con un orden que permita la correcta comprensión del lector.  

2.1. Nutrición deportiva 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la nutrición es la ingesta de alimentos 

en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Una buena nutrición (una dieta 

suficiente y equilibrada combinada con el ejercicio físico regular) es un elemento 

fundamental de la buena salud”. Como se puede observar en esta definición, habla sobre el 

ejercicio físico y su importancia para tener una buena salud. Si aplicamos la nutrición al 

deporte surge el término de nutrición deportiva. Dentro de los alimentos que existen, 

podemos decir que algunos son esenciales y necesarios, mientras que otros alimentos se 

utilizan para suplementar la falta de algún nutriente o como ayuda ergogénica a la hora de 

realizar algún 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”. Según lo 

aprendido en el grado, se puede ampliar a esta definición la transmisión de valores. Dentro 

del deporte existe el deporte escolar, en edad escolar, recreativo, para todos, de iniciación, 

educativo, adaptado y competitivo (Robles, Abad, & Giménez, 2009). Este trabajo se 

centrará más en el deporte competitivo, asociado al de rendimiento élite o amateur. 

El rendimiento en el deporte no solo depende de las capacidades físicas, sino de multitud de 

factores ligados y dependientes entre sí, siendo la óptima unión entre ellos lo que determina 
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un buen nivel de rendimiento deportivo Matveiev (1985, citado en Blasco 2012). Según esto, 

se puede ver como en el deporte, los factores ergogénicos cumplen una función muy 

importante en el rendimiento del sujeto, ya sea porque les afecta de manera mental o 

fisiológica. Las ayudas ergogénicas las podemos definir según Rodríguez (2016) como: 

“cualquier técnica, método o sustancia de apoyo al deportista realizado con el fin de 

mejorar el rendimiento. Las ayudas ergogénicas pueden estar dirigidas a la mejora 

de alguna cualidad física (fuerza, velocidad, coordinación), mejora de la biomecánica, 

disminuir la ansiedad, reducir los temblores, control del peso, mejora de la actitud 

competitiva, disminución de la fatiga, mejora de la recuperación, etc.”  

Según la Federación Española de Medicina Deportiva (FEDEME) se podría definir ayuda 

ergogénica como “cualquier maniobra o método con el fin de aumentar la capacidad para 

desempeñar un trabajo físico y mejorar el rendimiento”. 

“Se clasifican en tres tipos: fisiológicos, nutricionales y farmacológicos” (López, Pacheco, 

García, Ruíz, & Rodríguez, 2017, p. 53). En este caso trataré medidas ergogénicas 

nutricionales, como es la CAF. 

2.3. Cafeína  

La CAF es un “alcaloide vegetal del grupo de las xantinas, que se encuentra en el café, té, 

chocolate y mate, y que actúa como estimulante del sistema nervioso central, cardiotónico y 

diurético” (Real Academia Española, 2019). Para Fernández (2016, p. 2) “la cafeína (1,3, 7, 

trimetilxantina) también denominada teína, guaranina o mateína, es un polvo incoloro, 

inodoro y amargo que pertenece al grupo de las metilxantinas (junto con la teofilina y la 

teobromina) que a su vez es un derivado del grupo de las xantinas”. A día de hoy, es la 

sustancia más consumida del mundo, a pesar de esto, según Salinero et al. (2014) es una 

sustancia que no tiene valor nutricional y que no es esencial para ningún proceso fisiológico. 

Es consumida diariamente por el 90% de la población adulta (Ali, et al., 2016). Es una 

sustancia que se puede encontrar en numerosas bebidas energéticas, las cuales están al 

alcance de todos, o también como suplemento, ya sea en cápsula, en polvos o en forma de 

chicle (Fernández, 2016). Según nos indican Ranchordas, King, Russell, Lynn, & Russell 

(2018) la cafeína de la goma de mascar se absorbe más rápido en el torrente sanguíneo a 

través de la mucosa bucal, haciendo que se vean los efectos de forma más rápida en 

comparación con los modos tradicionales, como pueden ser el café o las bebidas 

energéticas. Nos lo explican diciendo que “con el chicle masticado es probable que la saliva 

que luego se traga se absorbe en el tracto gastrointestinal” de manera más rápida. Se puede 

deducir que esas respuestas pueden ser beneficiosas para los deportes de equipo como el 

fútbol, en situaciones en las que un jugador deba saltar al campo de suplente y necesite su 
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dosis de CAF inmediatamente, sin necesidad de esperar una hora para obtener el pico 

máximo de concentración de la misma.  

Según Del Coso (2012, citado en Ortega 2018) la CAF es un potente estimulante del 

Sistema Nervioso Central (SNC) y es normalmente usado para incrementar el vigor, la 

actividad, evitando la somnolencia y aumentando el estado de alerta y la concentración, así 

como aumenta el rendimiento físico. También cabe destacar, que Jodra et al. (2020), 

advierten de una mayor actividad simpática y una menor actividad parasimpática, que es la 

que nos hace permanecer relajados y descansados, si se ingiere CAF. Además, según 

Goldstein et al. (2010) con su estudio publicado en la International Society of Sports 

Nutrition, mejora la lipólisis y disminuye la dependencia de la utilización de glucógeno 

(Costill, Dalsky, & Fink, 1978; Mohr, Jung, & Bangsbo, 2011; Muniz, et al., 2013).  

Siguiendo con el autor anterior, para Goldstein et al. (2010), la CAF es rápidamente 

absorbida a través del tracto gastrointestinal, y metabolizada por el hígado. Puede ser 

proporcionada en forma anhidra, cápsulas, y mezclada con otros componentes como 

sucede en las bebidas energéticas o el café. Pueden aparecer niveles de CAF en el torrente 

sanguíneo después de 15 minutos tras su ingesta, mientras que las concentraciones 

máximas existen a los 60 minutos. Está concentración máxima puede variar entre los 30 y 

120 minutos después de consumirla dependiendo de varios factores, entre ellos la dosis de 

CAF que se tome, en qué modo (goma de mascar, café, anhidra, etc.), si se hace en forma 

de bebida, dependiendo de las características de la misma (como su volumen, pH, etc.), la 

comida que se realizó previamente (si contiene mucha grasa o no), y si el tubo digestivo 

está completamente vacío o no, como nos indica, en su TFG, De Las Nieves (2016). Es 

excretada por el riñón y, según la absorción y el aclaramiento posterior, las concentraciones 

pueden disminuir en un 50-70% después de las tres o seis horas de su consumo. 

A continuación, podemos observar los diferentes tipos de alimentos que contiene CAF con 

su dosis de ésta en un volumen determinado (Fernández, 2016). 
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Tabla 1. Cantidad de cafeína en diferentes productos. 

Esta tabla nos advierte de que, debido a la gran cantidad de productos que la contienen, hay 

una gran cantidad de personas que lo ingieren, por lo que debemos de conocer sus efectos 

en el cuerpo, no sólo los positivos, si no los negativos o sus efectos secundarios. Ya que, 

según Rath (2012), existen grandes efectos secundarios negativos tanto a corto plazo como 

a largo plazo causados por la CAF y, en consecuencia, también por las bebidas energéticas, 

que son las más accesibles.  

2.4. Cafeína en el deporte  

La CAF es una de las sustancias más consumidas en el deporte hoy en día (Del Coso, et al., 

2012). La causa principal es que ésta se encuentra en las bebidas energéticas, las cuales su 

consumo está yendo en aumento por su fácil accesibilidad y su bajo coste (Fernández, 

Dengo, & Moncada, 2015). Fue considerada dopante desde 1984 hasta el 2004, cuando la 

concentración de CAF en orina de los atletas superaba los 12 μg/ml según apunta Lara 

(2015, citado en Ortega 2018). A causa de esto se consume tanto por deportistas de élite 

como deportistas amateurs. A día de hoy, tres de cada cuatro atletas consumen CAF antes 

de la práctica deportiva para mejorar el rendimiento de su modalidad deportiva (Apostolidis, 

Mougios, Smilios, Rodosthenous, & Hadjicharalambous, 2019). Según un estudio mostrado 
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en el artículo de Del Coso et al. (2012) tres de cada cuatro atletas de élite consumen CAF 

antes de competir, este dato se obtuvo tras haber recogido 20.686 muestras. Los atletas de 

resistencia, como pueden ser ciclistas, remeros o triatletas son los deportistas que más 

ingesta de CAF realizaban hasta 2011 (Salinero, et al., 2014). Algunos estudios han 

sugerido que el 30% de los adolescentes consumen regularmente bebidas energéticas y 

que más del 40% de los atletas ingieren estas bebidas energéticas para mejorar sus 

entrenamientos o competiciones (Duncan & Hankey, 2013) 

Para Jodra et al. (2020), la CAF actúa en el cuerpo bloqueando los receptores de 

adenosina, actuando como un potente estimulador del SNC. El músculo esquelético tiene 

muchos de estos receptores y, por tanto, la CAF puede ser de gran ayuda. Además, 

aumenta la frecuencia de apertura del canal de calcio, promoviendo la liberación de calcio 

en el mioplasma y mejorando así la contracción muscular (Doherty, Smith, Hughes, & 

Davinson, 2004; Lara, et al., 2015; McLellan, Caldwell, & Lieberman, 2016; Trexler, Smith, 

Roelofs, Hirsch, & Mock, 2017; de Souza, et al., 2017). También nos proporciona una menor 

actividad parasimpática (Jodra, et al., 2020). Existen otros mecanismos que pueden explicar 

su ergogeneidad, entre ellos se destaca la posibilidad de aumentar la actividad muscular de 

Na+-K+-ATPasa directa o indirectamente a través de una respuesta elevada de 

catecolaminas, lo que puede retrasar la fatiga si la acumulación de potasio en el intersticio 

muscular está involucrada en la fatiga (Mohr, et al., 2011). 

Numerosas personas practican y se dedican al deporte, por ello puede que, como en todo, 

haya excepciones por parte de la actividad de la CAF en el organismo de cada uno. Según 

Del Coso et al. (2012) los deportistas deben clasificarse según la respuesta a la CAF, ya que 

según el estudio que realizaron, el 89% de los participantes mejoraron su rendimiento con 

CAF, mientras que el 11% restante lo mejoraron, pero consumiendo una bebida 

descafeinada. Por ello, habría que estudiar acerca de las diferencias individuales de cada 

sujeto y tener en cuenta la CAF diaria que consumen y como les afecta, aunque, como se 

explicará en este trabajo, puede que no sea así o que haya una explicación más fisiológica y 

exacta. Los estudios más numerosos acerca de los efectos de la ingesta de CAF se han 

realizado sobre el rendimiento físico, aunque la revisión de la literatura existente muestra 

resultados controvertidos. Dicha controversia se debe principalmente a la gran variedad de 

diseños y protocolos de investigación sobre el tema, utilizando muchos de ellos en este 

trabajo, como pueden ser los relacionados con sus efectos: junto con otras sustancias 

(Stout, Smith, Kendall, & Fukuda, 2010; Bello, Walker, McFadden, Sanders, & Arent, 2019; 

Zaragoza, et al., 2019); secundarios en las bebidas energéticas, las cuales contienen todas 

ellas CAF (Rath, 2012; Drake, Roehrs, Shambroom, & Roth, 2013; Mora & Pallarés, 2019); 

metabólicos en el fútbol (Muniz, et al., 2013); en un partido de fútbol simulado (Gant, Ali, & 
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Foskett, 2010; Del Coso, et al., 2012; Andrade, Bertuzzi, de Araujo, Bishop, & Lima, 2015;  

Shabir, et al., 2019); en mujeres (Astorino, et al., 2012; Lara, et al., 2014); en el daño 

muscular (Machado, et al., 2010); en la percepción cognitiva en deportes de equipo como el 

fútbol (Ali, et al., 2016); en el rendimiento físico y mental (Zaragoza, et al., 2019; Jodra, et 

al., 2020); según el modo de ingesta y como afecta cada una de ellas (Ranchordas, et al., 

2018; Venier, Grgic, & Mikulic, 2019); en el crossfit (Fogaça, et al., 2020); en acciones 

físicas específicas de un partido de fútbol (Jordan, Korgaokar, Farley, Coons & Caputo, 

2014; Ermolao, et al., 2017; Guerra, et al., 2018; Castillo, Rodríguez, & Raya, 2019); en 

nadadores (Lara, et al., 2015); en comparación con el café (Hodgson, Randell, & 

Jeukendrup, 2013; Trexler, et al., 2017); en el rendimiento intermitente y su acción en el 

potasio intersticial (Mohr, et al., 2011); según seas consumidor habitual de CAF o no 

consumidor (De Souza, et al., 2017); en dosis bajas en adolescentes jugadores de fútbol 

(Ellis, Noon, Myers, & Clarke, 2018); en el equilibrio térmico (Ely, Ely, & Cheuvront, 2011); 

en las respuestas neuromusculares (Pallarés, et al., 2013); así como sus no efectos 

ergogénicos en el voleibol (Fernández, et al., 2015).   

2.5. Cafeína y su relación con el fútbol 

El fútbol es un deporte popular en todo el mundo (Lara, et al., 2014), lo pueden practicar 

tanto niños como adultos. Existe de iniciación, de formación o fútbol base y de competición o 

amateur, según las edades en las que se encuentren. Se tratará el deporte de competición, 

debido a que es donde se van a necesitar, en mayor medida, las ayudas ergogénicas, ya 

que ser un segundo más rápido o saltar medio centímetro más que el rival nos puede dar la 

victoria.  

En este deporte la resistencia aeróbica es de vital importancia debido a su larga duración 

(90 minutos) y la necesidad de una restauración rápida del sustrato energético a través del 

metabolismo aeróbico entre acciones de alta intensidad, con un promedio de consumo de 

oxígeno aproximadamente el 70% de VO2max. (Apostolidis, et al., 2019). 

Según Martín et al. (2013, p. 11), “el fútbol es un juego híbrido” en el que existen tanto 

“sprints máximos como carreras a velocidades más moderadas”. “La distancia total recorrida 

en el juego oscila de 8 a 13 Km. Un jugador normal también realiza un total de 48-70 salidas 

estacionarias, y acelera de 40-62 veces durante el transcurso de un partido” continúa 

explicando. Los cambios de velocidad, de media, se realizan cada seis segundos (Bello, 

Walker, McFadden, Sanders, & Arent, 2019). Además de estos datos, se ha de añadir que 

también existen saltos, giros y pugnas por la pelota en las que interviene la fuerza y la 

estabilidad, en las que, según Thorpe y Sunderland (2012), las contracciones excéntricas 

cobran una gran importancia. Los jugadores pueden experimentar fatiga progresiva durante 
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un partido, que se manifiesta como una disminución gradual en la capacidad del rendimiento 

físico y habilidades técnicas, además de fatiga temporal tras una acción del juego 

físicamente demandante. Continuando con estos autores, señalan que es un deporte muy 

exigente debido a la cantidad de partidos que se juegan a la semana (como mínimo uno), 

durante nueve meses. Además, continúan dando datos sobre frecuencia cardiaca, la cual 

alcanzan medias de 85% y máximas del 98%; que cubren 2,4km a alta intensidad y 0,6km 

son realizando carreras a máxima velocidad. Todo esto conlleva un daño muscular 

importante, tanto endocrino como inmunitario, por lo que las estrategias de recuperación 

post-partido son esenciales en este deporte. Los deportes de equipo se caracterizan por 

acciones explosivas, las cuales implican una aplicación de la fuerza rápidamente y en la 

mayor cantidad posible (Castillo, Domínguez, Rodríguez, & Raya, 2019). Esta aplicación de 

potencia se relaciona con el éxito o fracaso en numerosas acciones del juego. Estos datos 

nos hacen indicar que una potente ayuda ergogénica puede servir como tal a la hora de 

realizar estas acciones de la manera más eficiente y eficaz posible, haciendo que se ganen 

los duelos y, como consecuencia, se pueda ganar el partido. 

Como se ha comentado antes, la vida media de la CAF en el cuerpo es de tres a cuatro 

horas (Astorino, et al., 2012), aunque según la International Society of Sports Nutrition 

puede llegar a estar presente en el cuerpo hasta las seis horas siguientes a su ingesta (De 

Las Nieves, 2016). Un partido de fútbol dura una hora y media, por lo que, según la hora del 

partido y la dosis que se haya ingerido, puede afectar en el post-partido, momento en el que 

los deportistas deben intentar reponerse del esfuerzo previo para, según Rey (2012), reducir 

la fatiga y acelerar el tiempo de recuperación. Para ello, se puede optar por la recuperación 

activa, métodos fisioterapéuticos, métodos ergonutricionales (reposición de sustratos e 

hidroelectrolítica) y recuperación pasiva (sueño y descanso). 

 

3. OBJETIVOS  

El objetivo general de este TFG es valorar las repercusiones ergogénicas que tiene la CAF 

en el ámbito deportivo, más concretamente en el fútbol, en base a una revisión de la 

literatura científica. 

Como objetivos específicos, encontramos los siguientes:  

 Conocer la CAF, su ingesta, diferentes modos de consumirla, además de otros 

parámetros, como y cuando ingerirla y diferencias entre sujetos. 

 Identificar los efectos negativos, a corto plazo, de las diferentes dosis de CAF, así 

como las cantidades que no tienen ningún tipo de beneficio. 
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4. METODOLOGÍA 

El método escogido para la realización del TFG se ha basado en una búsqueda por la 

literatura científica de los estudios más válidos sobre los beneficios deportivos que tiene la 

ingesta de la CAF, más concretamente en el fútbol. 

Se ha llevado a cabo gracias a la Declaración de PRISMA (2009) (Preferred Reporting Items 

for Systematic reviews and Meta-Analyses), la cual, gracias a sus 27 ítems y un diagrama de 

flujo de cuatro fases, ha ayudado a realizar esta revisión bibliográfica de una manera más 

estructurada y organizada, permitiendo seguir un orden claro facilitando su realización y 

lectura (Pérez, 2012). Como nos indica Pérez Rodrigo (2012, p.58), se ha concebido como 

una herramienta para contribuir a mejorar la claridad y la transparencia en la publicación de 

revisiones sistemáticas. 

4.1. Criterios de elegibilidad 

Para el análisis de la información que se iba obteniendo, los criterios que se han seguido 

para que fuera válida fueron los siguientes: 

 Se consideraron adecuados aquellos documentos recientes, con un rango máximo 

de diez años, es decir, desde 2010 hasta la actualidad. Este criterio se ha aplicado 

debido al gran cambio que existe día a día en este campo y al aumento del número 

de estudios relacionados. 

 Para la información general, efectos positivos y negativos el abanico fue amplio, 

validando todos los deportes y tanto el género masculino como el femenino. Sin 

embargo, para el objetivo específico del trabajo sólo se ha escogido estudios en 

futbolistas, tanto masculino como femenino. 

 Los sujetos de todos los estudios eran sanos, sin patologías o trastornos, en su 

mayoría eran atletas de élite y recreativos. 

4.2. Fuentes de información 

Para realizar la búsqueda de información, se han utilizado las siguientes bases de datos: 

PubMed, Google Académico y Dialnet, con una casi totalidad de los artículos de la base de 

datos PubMed. Se han podido obtener numerosos artículos, 35 para ser exactos, para llevar 

a cabo este trabajo. La última búsqueda ha sido el día 31 de mayo de 2020. 

4.3. Búsqueda  

Se han escogido los artículos utilizando las palabras “caffeine/effects/sports/soccer” o 

“caffeine/effects/sport” y de 10 años atrás, es decir, de 2010 a 2020 en Pubmed. En Google 
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Académico se utilizarán “efectos/cafeína/fútbol” o “efectos/cafeína/deporte” y desde 2010 

hasta el 2020. Los artículos escogidos de Dialnet han sido redirigidos desde Google 

Académico.  

Se ha utilizado alguna revisión o TFG de fechas anteriores a la elegida que habla sobre el 

tema para sacar información y utilizarla en la fundamentación teórica o, también, para 

escoger algún artículo que ellos han analizado y que su estudio ha resultado útil en el 

trabajo. 

4.4. Selección de estudios 

Tras la búsqueda de documentos en las diferentes fuentes, se han obtenido un total de 47 

documentos. De los cuales, para la revisión, se han utilizado exactamente 35. Esto ha sido 

debido a que los documentos inválidos no concordaban con los aspectos que se quería 

evaluar o porque eran revisiones previamente hechas. Para conocer cuáles eran estos 

aspectos que los artículos que estaba leyendo debían tener, se han tenido en cuenta las 

siguientes variables: 

 Fuente en donde se encontraba el artículo. 

 Año de publicación. 

 Autor/es. 

 Revisión o experimental. 

 Objetivo del estudio: en su mayoría, que hablen del fútbol, deportes colectivos, o 

aspectos físicos relacionados con el fútbol. 

 Participantes del estudio. 

Las razones por las que han sido excluidos 3 documentos en mi trabajo: 

 Son revisiones bibliográficas y no me han servido para la introducción. 

 Artículos que no he podido leer completamente por ser privados. 

 Son libros de texto. 

 Deben hablar de CAF. 

El esquema que se presenta a continuación, es el diagrama de flujo que nos proporciona la 

Declaración PISMA (2009). 
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Figura 1. Diagrama de flujo de la Declaración PRISMA (2009). 

 

 

Gráfico 1. Porcentaje de los 35 documentos analizados para la revisión. 

4.5. Proceso de recopilación de datos. 

Para recopilar la información, primero de todo, se eligieron dos bases de datos (aunque 

existe una tercera de forma indirecta, ya que algunos artículos iban redirigidos a esa base) y 
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se utilizó en el buscador de dichas fuentes las palabras clave para que este me llevará a los 

artículos relacionados. A continuación, se debían filtrar las variables que interesaban en los 

artículos, como he comentado anteriormente. Finalmente, se debían escoger los artículos 

que interesaban. 

Antes de comenzar a utilizar los artículos y sacar conclusiones, había que analizar todos 

aquellos que se han considerado válidos en un primer momento. Para ello, había que tener 

claro lo que se dice en cada artículo, cuál fue su metodología y que resultados obtuvieron. 

Tras leerlos al completo, el siguiente paso era esquematizarlos. Esto se ha llevado a cabo a 

partir de la siguiente tabla, la cual permitió sacar las conclusiones de cada uno más 

accesiblemente. 

 

 

 

 

Tabla 2. Tabla para esquematizar los artículos cribados. 

Las bases de artículos más influyentes en mi trabajo han sido PubMed y Google Académico. 

4.7. Análisis de los datos 

Los datos se analizaron a partir de la tabla mostrada en el apartado anterior. Se realizó un 

análisis en el que se describen los parámetros indicados para dejar claro lo que se buscaba 

en el trabajo y así sacar las conclusiones pertinentes en base a la literatura científica. 

 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para comenzar este apartado se analizarán los datos demográficos y antropométricos de los 

estudios elegidos. En cuanto a los demográficos, se observaron oscilaciones de varios años 

entre los sujetos, pero siempre en el rango de realizar deporte a la máxima exigencia, como 

pueden ser entre los 14 y los 34 años, exceptuando uno de ellos en el que se analizaron 

triatletas entre 34 y 48 años para comparar la diferencia entre el café y la CAF en ejercicio 

de resistencia (Hodgson, et al., 2013). Se experimentó con hombres, en mayor medida, y 

mujeres, así como deportistas de élite y deportistas recreativos. Para los datos 

antropométricos, las variaciones en cuanto a los pesos son normales, sin haber extremos de 

personas muy ectomorfas o muy endomorfas, oscilan entre 65 y 85 kilogramos (kg) en 

hombres y 58 y 65 kg en mujeres; la altura varía en hombres de 169 y 185 centímetros (cm) 

en hombres y 160 y 170 cm en mujeres. Respecto a la frecuencia cardiaca (FC), eran 

URL 

+ 

Título 

Introducción Metodología Resultados Conclusión Bueno/Malo 

Sujetos Experimento 
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valores normales en reposo y ninguno tenía patologías. El tiempo entre el consumo de la 

dosis hasta el inicio de la prueba estaba entre 45-60 minutos.  

Este trabajo quiere averiguar los efectos en un deporte como el fútbol, por lo que se ha 

comenzado analizando los resultados de lo más genérico a lo más específico. Primero, se 

han tratado los efectos ergogénicos que se atribuyen a esta sustancia referidos a aspectos 

físicos del fútbol, para terminar con otros aspectos de rendimiento.  

Todos los artículos que se han analizado tienen, de un modo u otro, relación con el fútbol, ya 

sea por acciones físicas que se dan en un partido, mentales o cognitivas. Para empezar, se 

ha considerado oportuno comentar la importancia de una buena metodología de estudio, ya 

sea la correlación de las pruebas que se evalúan como el método para suministrar o no las 

sustancias a los sujetos. Dentro de esto, el ensayo doble ciego, cruzado, aleatorizado y 

controlado con placebo (PLA) es una de las mejores metodologías posibles. 

Para la correcta comprensión de este apartado se ha estructurado en subapartados, en este 

caso en dos, aspectos físicos del fútbol y otros aspectos de rendimiento. Se ha realizado de 

tal forma debido a que todos se engloban dentro de las posibilidades de trasladar los efectos 

de la CAF de un deporte cualquiera al fútbol.  

5.1. Aspectos físicos del fútbol 

En cuanto a los artículos relacionados más directamente con los aspectos físicos del fútbol, 

se encontraron varios efectos ergogénicos similares entre ellos y a diferentes dosis. En 

hombres, dosis de 3 mg/kg/día, aumentó la capacidad de repetir saltos (RJ), la velocidad 

máxima de carrera, la distancia andando, el número de sprints y la distancia total recorrida 

en un partido de fútbol (Del Coso, et al., 2012). Similares beneficios fueron con 3,7 

mg/kg/día realizando pruebas de salto en contramovimiento (CMJ), en la que se observó un 

aumento de rendimiento durante toda la prueba, también existió esta mejoría en el ejercicio 

intermitente, fundamentalmente en las fases finales de la prueba cuando aparecía en mayor 

medida la fatiga (Gant, et al., 2010). En hombres cadetes de fútbol alrededor de 14 años se 

aplicaron dosis de CAF de 366 ± 31 mg, Jordan et al. (2014), descubrieron que el efecto de 

esta dosis de CAF mejoraba la agilidad de los jugadores, pero afectaba de forma diferente 

en el lado dominante en comparación con el no dominante, el cual mejoraba, en pruebas de 

agilidad reactiva (RAT) al inicio de las mismas, en las que se observa el tiempo de reacción 

(TR) para ejecutar la prueba. Sin embargo, 300 mg de CAF no tienen el suficiente poder 

ergogénico si se realizan 2 sesiones de entrenamiento diarias (Andrade, et al., 2015). En el 

estudio de Castillo et al. (2019) se demuestra como 6 mg/kg/día de CAF puede mejorar la 

potencia en media sentadilla, tanto en la fase concéntrica que es muy importante en las 

acciones de disputas de cabeza o remates, como en la fase excéntrica para las caídas. La 
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potencia, cobra mucha importancia en los deportes de equipo, ya que llegar un segundo 

antes que tu rival al balón o saltar más que él puede significar mucho durante un partido de 

fútbol. En el estudio de Machado et al. (2010), los futbolistas ingirieron 4,5 mg/kg/día de CAF 

y realizaron varias pruebas de fuerza, relacionadas con su deporte, para determinar la 

importancia de esta sustancia en el daño muscular en ejercicios de resistencia a la fuerza. 

En este último estudio se pudo observar como esta dosis de CAF no afectaba de forma 

negativa a la lesión de las células musculares, aunque nos advierten que no se puede 

extrapolar a ejercicios de resistencia de tiempos prolongados, para atletas que ingieren 

mucha CAF o para ejercicios con componente excéntrico o pliométrico. Los efectos positivos 

de 5 mg/kg/día de CAF también se observaron en ocho futbolistas tras la ingesta de una 

comida alta en carbohidratos. En este estudio, el RPE fue menor en un partido de fútbol 

simulado de 85 minutos y se mejoró también el rendimiento en el test intermitente de YO-YO 

nivel 2 en un 2% en comparación con el PLA. El lactato fue mayor con CAF, sin embargo, no 

se vieron diferencias para los niveles de glucosa en sangre, ácidos grasos y glicerol, así 

como la oxidación de grasas, los autores lo achacan a que la muestra era muy pequeña 

para comparar estas variables (Hulton, Vitzel, Doran & MacLaren, 2020). 

También se observaron efectos ergogénicos en mujeres, como, por ejemplo, aumento del 

CMJ de forma aislada, velocidad máxima en un test que consiste en repetir sprints, además, 

la distancia, la velocidad máxima y el número de sprints aumentaron durante una prueba de 

juego simulado (Lara, et al., 2014). Jugadoras de fútbol de masa corporal 63,4 kg de media, 

tomaron una bebida energética que contenía 80 mg (0,79 mg/kg/día) de CAF antes de 

realizar una prueba relacionada con la capacidad de repetir sprints (RSA) y no vieron 

efectos ergogénicos, por lo que se puede deducir que los efectos ergogénicos a esta 

intensidad son insuficientes con dosis menores a 1 mg/kg/día (Astorino, et al., 2012). El 

estudio de Fernández et al. (2015) demuestra que 2 mg/kg/día de CAF en mujeres que 

practican un deporte colectivo no mejora el rendimiento del CMJ, Squat Jump (SJ), ni la 

prueba de Wingate, lo que puede deberse, igual que en el anterior estudio mencionado, a 

una dosis menor de la necesaria. 

En el fútbol, como en otros deportes, existen jugadores titulares y suplentes. Los titulares 

pueden ingerir su dosis de CAF cuando les de la alineación el entrenador y pueden obtener 

sus beneficios, sin embrago, los suplentes necesitan otro modo de ingesta que les permita 

tener esa ayuda extra cuando el entrenador les diga que en breves saltarán al campo y 

tendrán menos minutos para jugar. Para ello, se utilizan, por ejemplo, la goma de mascar. 

Con una correcta dosis de CAF masticada durante cinco minutos justo antes de la 

competición hizo aumentar la distancia en el YO-YO test y en el CMJ en el presente estudio, 

en el que se utilizaron 200 mg, sin embargo, no se encontraron diferencias para la prueba 
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de sprint de 20 m, lo que nos hace pensar que era una dosis muy baja para los sujetos en 

cuestión y para esta última prueba de corta duración (Ranchordas, et al., 2018). Otra forma 

de ingerir CAF, a parte de la bebida energética, la CAF anhidra (en polvo), en cápsula o en 

chicle, es en forma de gel, como bien se ha dicho en la introducción. En el estudio de Venier 

et al. (2019) los participantes, que eran no consumidores habituales de CAF, ingirieron 

aproximadamente 3,6 mg/kg/día de CAF 10 minutos antes de realizar las pruebas de CMJ, 

extensión y flexión de rodillas, press de banca (50%, 75% y 90% de la repetición máxima 

(1RM)) y kayak ergómetro, las cuales vieron mejoradas su rendimiento respecto al PLA, por 

lo que la ingesta de gel y la del chicle son efectivas para deportes en los que hay 

incertidumbre de cuándo se va a jugar ya que tienen un efecto ergogénico más rápido, a los 

5-10 minutos, que de las otras formas ya mencionadas. 

El café es una bebida muy utilizada en el mundo, ya sea por deportistas o población general, 

y presenta unos efectos similares a la CAF en polvo, siempre que se administre 

adecuadamente. En el estudio de Trexler et al. (2017), en el que participaron 54 

participantes realizando pruebas de fuerza máxima, en press banca y press de pierna, 

importante en acciones del fútbol como el salto o carreras, y un protocolo de RSA, se 

demostró que la CAF anhidra y el café a misma dosis (300 mg de CAF) tenía el mismo 

efecto ergogénico en este tipo de pruebas. De esta forma se observó que los sujetos 

mejoraron el rendimiento en el RSA, pero no han obtenido mejoras en los ejercicios de 

fuerza máxima, ya que se necesitan dosis mayores. El artículo anterior se ve respaldado con 

el estudio de Hodgson et al. (2013), en el que se pudo demostrar como el café, ingerido a la 

misma dosis que la CAF anhidra o en cápsula, y a dosis moderadas de 5 mg/kg/día, tiene un 

efecto ergogénico similar en pruebas de resistencia, tan importante en el fútbol debido a la 

cantidad de km que recorre un jugador. 

Esta sustancia se puede mezclar con otras para obtener los beneficios de cada una. Un 

estudio que se realizó con hombres y mujeres realizando un ejercicio de entrenamiento 

interválico de alta intensidad (HIIT) en el que se ingirieron 100 mg de CAF junto con 

creatina, BCAA y citrulina, entre otras, pudo demostrar cómo mejoraba el rendimiento en 

comparación con PLA (Stout, et al., 2010). Sin embargo, en un estudio de Ermolao et al. 

(2017), demostró que ni 300 mg de CAF aislada ni 300 mg de CAF junto con 3 gramos (g) 

de arginina y 5 g de aminoácidos ramificados esenciales (BCAA) mejoraron el rendimiento 

en una prueba de RSA de 11 repeticiones de 20 m recuperando 20 segundos entre sprint 

(11 x 20/20”) en nueve sujetos moderadamente entrenados de fútbol. Esta controversia 

puede deberse a la intensidad, el nivel de entrenamiento de los sujetos o el tipo de prueba 

realizada o, por el contrario, a las sustancias ingeridas, por lo que habría que realizar más 

investigaciones con estas sustancias. 
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Tal y como se ha comentado en la introducción, autores como Del Coso et al. (2012), 

indicaron la existencia de los denominados respondedores y no respondedores de CAF, en 

los que la mejora del rendimiento puede verse afectada. Según el estudio de Apostolidis et 

al. (2019), jugadores semiprofesionales de fútbol, 11 respondedores altos y 9 bajos, que 

ingirieron 6 mg/kg/día de CAF mejoraron por igual el CMJ, sin embargo, la percepción 

subjetiva del esfuerzo (RPE) durante el juego simulado fue ligeramente menor en los altos 

respondedores, por lo que les otorgaron una ligera ventaja en los minutos finales frente a los 

respondedores bajos. Además, el estudio de Muniz et al. (2013) parece indicar que la CAF 

presenta un efecto ergogénico mayor en aquellos consumidores menos habituales de CAF 

(<50 mg/día) que en los consumidores más habituales (200 mg/día). En él demuestran como 

250 mg de CAF hacen que el lactato en sangre aumente, pero sin verse reducido el 

rendimiento, así como la concentración de glucosa en sangre, lo que permite que haya un 

retraso en la fatiga gracias a que esta glucosa se utiliza en menor medida y de forma más 

prolongada en el tiempo durante el ejercicio. Esto mismo también se puede observar en el 

estudio que realizaron Salinero et al. (2014) en el que 5 mg/kg/día de CAF tuvo mejor efecto 

ergogénico en consumidores menos habituales que los más habituales. Sin embargo, en el 

estudio realizado por de Souza et al. (2017), se demuestra que 6 mg/kg/día de CAF 

consumido para un deporte de resistencia como es el ciclismo no influye de forma distinta 

entre consumidores habituales y no consumidores, sino que lo achacan más al genotipo 

humano de los nucleótidos relacionados con metabolismo de la CAF. Por lo que es posible 

que haya respondedores y no respondedores en función de sus genes. Estas diferencias de 

aumento de rendimiento entre unos y otros según los genes también lo mencionan Lara et 

al. (2015) en su estudio con nadadores, ya que se observó que tres de ellos no aumentaron 

el rendimiento en comparación con el resto.  

Aunque todos los artículos relacionan la mejora de rendimiento con dosis de CAF entre 3 y 6 

mg/kg/día, un estudio de Ellis et al. (2019) pretende demostrar como a dosis bajas de CAF 

(1, 2 y 3 mg/kg/día) en adolescentes de 16 años de edad también se puede aumentar el 

rendimiento general en fútbol. Sin embargo, han descubierto que la mejora del rendimiento 

según las pruebas que hicieron dependería de la dosis de ingesta, además, a estas dosis no 

se vieron efectos negativos. Pudieron observar como 3 mg/kg/día mejoraba el rendimiento 

en todas las pruebas realizadas (sprint de 20 metros (m), agilidad, CMJ y Yo-Yo test), es 

decir, el rendimiento general en fútbol. Mientras que dosis más bajas aumentaba el 

rendimiento en menos pruebas, por ejemplo, 1 mg/kg/día mejoraba en el Yo-Yo y 2 

mg/kg/día aumentó el Yo-Yo, la velocidad en el CMJ y las salidas en la prueba de sprint. 

Varios estudios de los analizados relacionan la CAF con un descenso del RPE, lo que 

permite que el deportista mantenga la actividad física que está realizando por mayor tiempo 
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sin la sensación de cansancio, lo que puede llevar a una ventaja sobre otro jugador o rival. 

Existe descenso del RPE con bebidas energéticas (Del Coso, et al., 2012), con cafeína en 

cápsula o anhidra (Ali, et al., 2016; Jodra, et al., 2020; Shabir, et al., 2019) y tras ingesta de 

HC (Hulton, et al, 2020). Sin embargo, hay estudios que no ven variación del RPE entre PLA 

y CAF, como en el estudio de Gant et al. (2010), lo cual se puede achacar viendo los 

resultados que se realizaron las pruebas con CAF a una mayor intensidad y por eso se ha 

igualado la percepción del esfuerzo. Tampoco se vieron estas diferencias en el que 

realizaron Jordan et al. (2014), aunque la prueba que se realizó era de agilidad y tiempo de 

reacción y no conlleva mucha fatiga. Estos efectos sobre el RPE no se vieron en el estudio 

de Salinero et al. (2014), en el que participantes masculinos y femeninos no notaron 

diferencias entre ellos y respecto al PLA, aunque puede deberse a que cuando se tomó CAF 

se realizó la actividad a mayor intensidad y por tanto mayor cansancio, ya que esta 

intensidad no se estandarizó debido a la prueba experimental realizada, que era un partido 

simulado de fútbol. 

5.2. Otros aspectos de rendimiento 

Este último subapartado se ha centrado en aspectos secundarios y no tan evidentes en la 

mejora del rendimiento, pero presentes en este. Algunos aspectos más aislados y otros más 

relacionados con el fútbol.  

Unos de estos aspectos más relacionados con el fútbol y el rendimiento son el factor 

psicológico y cognitivo, en los que la CAF también cobra un papel significativo. Shabir et al. 

(2019), en su estudio con jugadores de fútbol recreativos, nos muestran cómo puede afectar 

el factor psicológico que te proporciona esta sustancia en el rendimiento. Con cuatro grupos, 

PLA, farmacológico (CAF sin decir nada), psicológico (dar PLA diciendo que es CAF) y 

sinérgico (dar CAF diciendo que es CAF), se observaron mejoras en todos ellos con 

respecto al PLA en la capacidad de resistencia, aunque mejoras más significativas en el 

sinérgico. Sin embargo, cuando se aisló todo, la psicológica tuvo un rendimiento del 7% 

superior a la farmacológica. En cuanto a tareas cognitivas la farmacológica fue la que más 

ventajas propinó. El RPE también estuvo influenciado en el sinergismo, obteniendo un 

menor valor en comparación con el resto, con un orden de menor RPE a mayor de la 

siguiente manera: sinergia, psicológica, farmacológica y PLA. Un grupo de mujeres de 

deportes de equipo han tenido mejores sensaciones subjetivas, así como una menor 

sensación de fatiga durante una prueba en tapiz rodante realizando una simulación de 

ejercicio intermitente después de ingerir 6 mg/kg/día de CAF (Ali, et al., 2016). En el estudio 

de Jodra et al. (2020), en el que se analizan atletas élite y recreativos ingiriendo 6 mg/kg/día 

de CAF, se llegó a la conclusión de que las pruebas físicas aumentaron el rendimiento en 

ambos grupos independientemente del nivel, sin embargo, se describió también que la 
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tensión y la escala de vitalidad aumentaron con CAF, la depresión y la ira sólo aumentaron 

en los deportistas élite y en recreativos disminuyó respecto al PLA, la confusión fue similar 

tanto para CAF como para PLA en ambos grupos. Estas mejoras también se observaron si 

se mezcla con otras sustancias, como se puede ver en el estudio de Bello et al. (2019), el 

cual analizó a hombres y mujeres por igual, 275 mg de Teacrine mezclado con 275 mg de 

CAF pueden aumentar el tiempo de reacción ante un estímulo de luz, lo que provoca 

mejoras cognitivas. En el estudio de Zaragoza et al. (2019), en el que 1 mg/kg/día 

acompañada de teanina y tirosina podría tener un poder ergogénico suficiente para 

aumentar el rendimiento en deportes que requieran movimientos rápidos y precisos, además 

de no alterar los estados mentales maximizando el rendimiento cognitivo. También, gracias 

al estudio de Guerra et al. (2018), la CAF no sólo actúa sinérgicamente con otras 

sustancias, sino que lo hace con estímulos naturales de mejora del rendimiento como es la 

potenciación posterior a la activación (PAP), aunque sería una mejora mínima en un partido 

de fútbol, sí que se vería mejorado en el entrenamiento y así que las adaptaciones sean 

más eficaces. Según Guerra et al. (2018), la PAP es el fenómeno por el que se mejora el 

rendimiento muscular ante un estímulo similar a la acción anterior. Continúan diciendo que 

se aplica a deportes donde se requiere fuerza, velocidad y potencia, como es el caso del 

fútbol. Consiste en realizar “ejercicios de fuerza anteriores, pesados y cercanos a la máxima 

potencia”. Es este estudio se pudo observar como 5 mg/kg/día de CAF mejora el 

rendimiento en el CMJ al minuto, tres y cinco minutos de la realización del PAP, mientras el 

PLA solo mejoraba significativamente al tercer minuto y en menor medida respecto a la 

CAF. 

La FC es otro factor importante de rendimiento de cualquier deporte. Cuanta menos FC 

tenga un sujeto más podrá seguir aumentando la intensidad y, por tanto, más capacidad de 

realizar las acciones a mayor intensidad y durante más tiempo. La CAF es posible que 

aumente este parámetro debido a su poder estimulante en el organismo y esto pueda 

conllevar a efectos negativos en el cuerpo de una persona. La FC aumentó en algunos 

estudios, como en el de Lara et al. (2014), Gant et al. (2010) y Muniz et al. (2013). También 

se pudo observar como afectaba tanto para respondedores bajos de CAF como en los altos, 

aunque con más variación en los respondedores altos (Apostolidis, et al., 2019). Sin 

embargo, en otros estudios se pudo comprobar como no hubo variación alguna o muy leve, 

como en el de Del Coso et al. (2012), Bello et al. (2019), Astorino et al. (2012), Jordan et al. 

(2014) y Hodgson et al. (2013). Incluso a dosis altas de CAF (9 mg/kg/día) y en condiciones 

extremas de calor no hubo variación de la FC (Ely, et al., 2011). Esto nos lleva a que no es 

un aspecto que se tenga claro, por lo que habría que realizar más investigaciones 

relacionadas en las que se estudie este parámetro. 
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Pallarés et al. (2013) demostraron que dosis entre 3-9 mg/kg/día mejoraban 

significativamente la velocidad de movimiento en todas las condiciones de carga (del 25% al 

90% de 1RM) en press de banca y sentadilla, pero indicaron que cuanto mayor sea la 

resistencia mayor debe de ser la ingesta, es decir, entre el 25%-50% la dosis más apropiada 

serán los 3 mg, los 6 mg para el 75% y los 9 mg para el 90%. Además, los resultados 

muestran mayor efecto ergogénico en la parte inferior en comparación con la musculatura 

de la parte superior del cuerpo, lo que beneficia a deportes como el fútbol. Por ejemplo, en 

personas entrenadas de crossfit (Fogaça, et al., 2020), el rendimiento, la potencia muscular, 

la resistencia, el dolor muscular de aparición tardía (DOMS) y los marcadores de daño 

muscular no se vieron afectados por 6 mg/kg/día realizando ejercicios de press de banca, 

sentadilla o CMJ. En ejercicios de muy alta intensidad y con grandes requerimientos de 

fuerza, como el crossfit, puede ser, que el RPE no varíe en condiciones de PLA y CAF 

cuando se ingieren estas cantidades de CAF. En otro deporte individual como es la 

natación, se pudo apreciar gracias al estudio de Lara, et al. (2015) que la ingesta de una 

bebida energética que contiene 3 mg/kg/día de CAF es efectiva para mejorar la potencia 

máxima durante una prueba en ergómetro de 45 segundos y para reducir el tiempo de una 

prueba de 50 m. También se pudo observar en este último, en controversia con el anterior, 

que pudieron mejorar el salto en CMJ.  

El deporte es posible que se realice en condiciones temporales óptimas o que se realice a 

cubierto, aunque en algunas ocasiones y dependiendo del lugar del mundo donde se realice 

puede que las condiciones de temperatura sean extremas, ya sean muy bajas o muy altas. 

El estudio de Ely et al. (2011) analiza los efectos de la CAF (9 mg/kg/día) sobre la sensación 

térmica y producción de calor del cuerpo en situaciones extremas de más de 40º 

centígrados (C) y a una humedad relativa del 25% en personas sanas no habituadas a la 

ingesta de esta sustancia. Se observó cómo hubo un aumento en el consumo de oxígeno 

(VO2) respecto a PLA, no se encontraron diferencias en frecuencia respiratoria, la 

producción de calor fue un 3% superior respecto con PLA, aunque puede deberse al 

aumento de VO2, la temperatura corporal media fue mayor al principio del experimento con 

CAF que PLA en 0,25ºC y se mantuvo durante los 30 minutos de la prueba, además la FC 

fue similar entre pruebas. Esto nos puede indicar que no se correría ningún riesgo 

administrando CAF en estas sensaciones de calor mientras se realice deporte, ya que los 

resultados son muy poco dispares entre condiciones y la dosis empleada es muy elevada y, 

normalmente, no se utiliza, salvo casos y competiciones excepcionales. 

Además de todos los efectos ya mencionados, se han encontrado otros aspectos 

relacionados con la acción de la CAF en nuestro organismo que es apropiado mencionar. 

Entre ellos, se puede observar, en el estudio de Fogaça et al. (2020), que la frecuencia de 



 Efectos de la cafeína en el deporte: una revisión bibliográfica 
   Pablo Argüelles Villa. TFG. Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Universidad de León. 2019/2020
  

19 
 

sudoración no fue mayor por lo que la temperatura corporal no fue superior entre 

condiciones, a diferencia con el estudio de Ely et al. (2011) que sí la hubo, aunque la dosis 

de este último fue de 9 mg, 3 mg superior al anterior estudio. Como se citó anteriormente, en 

el estudio de Fogaça et al. (2020), el DOMS se vio positivamente afectado después del 

segundo día del entrenamiento de resistencia. Otro aspecto que se observó fue la elevada 

concentración de glucosa en sangre, de ácidos grasos y de glicerol (Hodgson, et al., 2013), 

esta mayor concentración de ácidos grasos puede deberse a la mayor oxidación de las 

grasas para favorecer un efecto ahorrador del glucógeno muscular (Spriet, et al., 1992). 

Muniz et al. (2013), también observaron un aumento de las concentraciones de glucosa, así 

como de lactato en sangre, esto último puede indicar, según nos explican, que es debido a 

las altas tasas de descomposición de glucógeno muscular debido a la mayor secreción de 

catecolaminas o también a que el atleta logre realizar el ejercicio a mayor intensidad, pero 

no aumentó la movilización de ácidos grasos ni alteró la concentración de potasio intersticial. 

Sin embargo, según Mohr et al. (2011) el potasio intersticial sí se ve reducido por la acción 

de la CAF, lo que hace que haya más cantidad de este electrolito en los músculos y así se 

retrase la fatiga, ya que una de sus principales funciones es promover la contractibilidad del 

músculo e influenciar en la regulación de los impulsos nerviosos (Salinas, 2018). La 

discrepancia entre el potasio en los últimos estudios puede deberse a la cantidad de CAF de 

uno, 250 mg, y de otro, 6 mg/kg/día, respectivamente. En el estudio de Salinero et al. 

(2014), la ingesta de 3 mg/kg/día de CAF hizo mejorar la percepción subjetiva de potencia 

muscular durante el ejercicio y, además, redujo la fatiga general a la mañana siguiente de 

realizar las pruebas. 

La CAF está asociada a gran cantidad de efectos ergogénicos, pero a su vez, se han 

encontrado numerosos efectos secundarios negativos para el organismo, aunque 

dependerán de la dosis aplicada. Según Lara et al. (2014), 3 mg/kg/día de CAF aumentó el 

insomnio en las horas siguientes al partido simulado, mismo efecto protagonista que en el 

estudio de Salinero et al. (2014), en el que 90 participantes ingiriendo la misma dosis no se 

identificaron efectos secundarios significativos en comparación con PLA y los que hubo, 

como insomnio (el mayor efecto con un 31% de los participantes), percepción de actividad y 

nerviosismo, fueron similares entre hombres y mujeres. Gant et al. (2010) nos muestra en su 

estudio como una bebida de hidratos de carbono (HC) junto con 150 mg de CAF aumentaba 

la sensación de sed más que el PLA (bebida de HC). En el estudio de Fogaça et al. (2020), 

en el que se ingirieron 6 mg/kg/día de CAF, se informó que de nueve sujetos unos tuvieron 

taquicardia (4), mayor sudoración (3), mareos (1) y sentimientos de mayor vigilia (5) y, sin 

embargo, con el PLA no informaron de ningún efecto negativo como los mencionados. 

Siguiendo la misma dosis de CAF que el estudio anterior, de Souza et al. (2017) observaron 



 Efectos de la cafeína en el deporte: una revisión bibliográfica 
   Pablo Argüelles Villa. TFG. Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Universidad de León. 2019/2020
  

20 
 

que la taquicardia fue el efecto secundario más frecuente, seguido de sentimiento de vigilia, 

como coincide con este último estudio, y, a mayores, no hubo diferencia de estos efectos 

entre los consumidores habituales y los menos habituales. Jodra et al. (2020) nos indican 

que a los atletas de élite les afectaron más los efectos de tensión y vigor respecto a los 

atletas recreativos con las mismas dosis anteriores. El estudio de Drake et al. (2013) 

muestra los efectos de la CAF en el sueño según la hora en que se ingiera (0, 3 o 6 horas 

antes de acostarse) a dosis de 400 mg y pudieron comprobar como esta dosis a todas estas 

horas interrumpieron significativamente el sueño, incluso a las 6 horas la CAF redujo el 

sueño en 41 minutos, siendo mayor en las horas más próximas a acostarse. El estudio de 

Pallarés et al. (2013), en el que analiza varias dosis ya mencionadas, nos muestran efectos 

negativos muy leves en condiciones de ingesta entre 3-6 mg/kg/día como, por ejemplo, 

taquicardia, palpitaciones y problemas gastrointestinales los sufrieron el 8% de los sujetos, 

además sensación de vigor y percepción de rendimiento aumentó entre cinco y siete veces 

respecto a PLA, pero más severos fueron los efectos con ingestas de 9 mg/kg/día, en los 

que se destaca el aumento drástico de los participantes que sintieron una mayor producción 

de orina (62%), problemas gastrointestinales (31%), percepción de rendimiento (62%), vigor 

(54%), taquicardia (23%), nerviosismo (23%) e insomnio (54%).  

5.3. Limitaciones y futuras líneas de investigación 

La limitación más importante de mi TFG ha sido el tope máximo de páginas según la 

normativa para la realización del mismo. Esto lo he suplido reescribiendo de nuevo algunas 

partes e interconectar todo en menos espacio, así como desechar alguna información que 

se remarcaba o estudiaba en menos artículos y que no se podía contrastar de la mejor 

manera. Otra limitación encontrada supone que existían variables que sólo se analizaban en 

un artículo y, por tanto, no era posible contrastarlas y sacar una conclusión clara. 

En cuanto a las limitaciones de los artículos, las más claras son las diferentes metodologías 

utilizadas en los estudios y el número de participantes que, normalmente, eran grupos 

reducidos. 

Para futuras investigaciones, se podrían aumentar el número de sujetos en cada 

experimento, así como realizar más en el género femenino, ya que hay un porcentaje menor 

en cuanto a hombres. La mejor metodología sería un diseño doble ciego, cruzado, 

aleatorizado y controlado con PLA, ya que con este diseño buscas que el estudio sea lo más 

objetivo posible, sin influencia de la psicología. Hay muchas variables que aún no se han 

estudiado a fondo, por lo que también es preciso analizarlas con más estudios para así tener 

como contrastar información. Por último, utilizar pruebas con un coeficiente de variación 

pequeño, ya que es posible que entre unas pruebas y otras haya resultados muy dispares. 
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6. CONCLUSIÓN 

Tras la realización de este TFG, se obtienen una serie de conclusiones acordes con los 

objetivos planteados. La más evidente y general es que tras la revisión de la literatura se 

puede observar que dosis de 3-6 mg/kg/día, ingeridas 45-60 minutos antes de la 

competición, mejoran aspectos de rendimiento de fútbol, tanto físicos, cognitivos o 

psicológicos, sin diferir en el sexo, por lo que su poder ergogénico a estas cantidades es 

favorable. Otras conclusiones encontradas son las siguientes: 

 Existen modos de ingesta diferentes y válidos, siempre que se apliquen de la forma 

correcta. Además, estas diferentes formas de ingerirla pueden tener otros beneficios, 

como el tiempo que tarda para ver su acción en el organismo o el efecto de placer 

psicológico que le proporciona al sujeto. Pueden ingerirse con otras sustancias y no 

verse afectado el rendimiento. 

 Estas acciones varían en función del genotipo de la persona que lo ingiere. Además, 

según varios factores como el tiempo o la comida previa a su consumo puede variar 

la duración y el tiempo hasta su asimilación en el organismo. 

 Dosis elevadas de más de 6 mg/kg/día tienen efectos secundarios que hay que tener 

en cuenta, por lo que si se ingieren deben ser en momentos puntuales de una 

competición o similar. 

 Dosis más altas, como pueden ser 9 mg/kg/día se utilizarán en ejercicios de fuerza 

de más del 90% del 1RM. 

 Reduce la DOMS, la utilización de glucógeno y el potasio intersticial, aumenta la 

glucemia, glicerol y ácidos grasos, permitiendo que la fatiga se reduzca. Esta fatiga 

también se ve alterada gracias a la reducción del RPE. 

 

7. APLICACIONES Y VALORACIÓN PERSONAL 

Este TFG se ha elaborado con la intención de proporcionar información sobre el efecto 

ergogénico y posibles efectos negativos de la CAF. Es una de las sustancias más 

consumidas en todo el mundo, ya sea por atletas o por población general. Se puede 

informar al lector que la CAF a dosis correctamente aplicadas pueden mejorar el rendimiento 

en varias modalidades deportivas y más concretamente en deportes intermitentes como 

fútbol sin que existan grandes efectos secundarios.  

Como valoración personal, este TFG me ha servido para conocer cómo actúa esta sustancia 

en el cuerpo de un deportista en función de la dosis consumida. Al ser jugador de fútbol me 
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he centrado aún más en este deporte para así poder aplicármelo a mi persona, incluso 

ayudar a mis compañeros de equipo. A día de hoy, gracias a este trabajo, considero que 

puede proporcionar dicha información gracias a la literatura. Este trabajo me ha hecho leer, 

de buen gusto, muchos artículos científicos que, de otra manera, no hubiera leído. Por 

último, agradecer a mi tutor, por su implicación y apoyo en la realización de este trabajo tan 

importante para mí.  
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