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1. Resumen 
Introducción: Los deportistas de élite están sometidos a elevadas cargas de 

entrenamiento, lo que conlleva una disminución en la funcionalidad del sistema 

inmunitario, causando en casos extremos inmunosupresión en el deportista. Por tanto, 

resulta necesario realizar determinadas estrategias de alimentación y/o suplementación 

deportiva que eviten un descenso considerable en la funcionalidad del sistema 

inmunitario en el deportista de élite. Entre los suplementos deportivos que mejoran el 

sistema inmunitario destacan los probióticos, preparados o productos que contienen 

cepas de microorganismos vivos no patógenos que tienen beneficios en la salud del 

huésped.  

Objetivo: El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Máster consistió en realizar una 

revisión bibliográfica de los principales ensayos clínicos sobre los beneficios de la 

suplementación con probióticos en el sistema inmunitario de deportistas de élite. 

Metodología: Se ha realizado una revisión bibliográfica en las bases de datos Pubmed, 

MedlinePlus y Google Académico, excluyéndose aquellos ensayos clínicos realizados 

en animales y hace más de 10 años. 

Resultados: Los resultados mostraron que los probióticos tienen beneficios en la 

prevención y tratamiento de enfermedades gastrointestinales y de enfermedades del 

tracto respiratorio superior (ETRS), ambas de elevada incidencia en deportistas de élite. 

Además, tras los resultados obtenidos también se corroboró que los probióticos mejoran 

la inmunidad innata y adquirida y reducen el estrés oxidativo causado por el ejercicio 

extenuante.  

Conclusión: Los probióticos pueden resultar un suplemento deportivo útil para mejorar 

el sistema inmunitario en los deportistas de élite. 

Palabras clave: Revisión, deportistas de élite, probióticos, sistema inmunitario. 
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Abstract 
Introduction: Elite athletes are subjected high training loads, which leads to a decrease 

in the functionality of the immune system, causing in extreme cases immunosuppression 

in the athlete. Therefore, it is necessary to carry out certain sports feeding and/or 

supplementation strategies that avoid a considerable decrease in the functionality of the 

immune system in the elite athlete. Sports supplements that improve the immune system 

include probiotics, preparations or products that contain strains of live non-pathogenic 

microorganisms that have benefits in the health of the host. 

Objective: The main objective of this Master’s Thesis was to carry out a bibliographic 

review of the main clinical trains on the benefits of probiotic supplementation in the 

immune system of elite athletes. 

Methodology: A bibliographic review has been carried out in the Pubmed, MedlinePlus 

and Google Scholar databases, excluding those clinical trials carried out on animals and 

more than 10 years ago.  

Results: The results showed that probiotics have benefits in the prevention and 

treatment of gastrointestinal diseases and diseases of the upper respiratory tract (URTI), 

both of high incidence in elite athletes. In addition, after the results obtained, it was also 

confirmed that probiotics improve innate and acquired immunity and reduce oxidative 

stress caused by strenuous exercise. 

Conclusion: Probiotics can be useful sports supplement to improve the immune syste 

in elite athletes. 

Key words: Review, elite athletes, immune system, probiotics. 
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2.  Introducción 
1. 1 El sistema inmunitario 

1.1.1 Definición y función del sistema inmunitario 

El sistema inmunitario se define como una compleja red de células y órganos 

especializados en la defensa natural contra agentes extraños al organismo y se divide 

en dos funciones principales: innata y adquirida, las cuales trabajan sinérgicamente (1).  

El sistema inmune innato es la primera línea de defensa del- huésped que tiene como 

función restringir la entrada de microorganismos en el cuerpo. El sistema inmune innato 

tiene una especificidad limitada y comprende tres mecanismos principales (1):  

• Estructuras físicas como son la piel o mucosa epitelial. 

• Barrera química como el pH de los fluidos corporales y las proteínas del 

complemento. 

• Células fagocíticas, entre las que destacan los neutrófilos y macrófagos. 

Además, el sistema inmune innato también está compuesto por células agresoras 

naturales (NK), que secretan pergorinas y granzimas cuya función es controlar 

infecciones virales y otros agentes intracelulares; y citoquinas, proteínas secretadas por 

los macrófagos en respuesta a microorganismos y antígenos (2). 

El fallo en el sistema inmune innato, activa el sistema inmune adquirido, el cual es 

específico para distintas moléculas y amplifica las respuestas a futuras exposiciones al 

mismo antígeno. El sistema inmune adaptativo presenta dos tipos de respuestas 

inmunes: la inmunidad humoral y la inmunidad celular. Por un lado, la inmunidad 

humoral es mediada por anticuerpos secretados por linfocitos B y constituye el principal 

mecanismo de defensa frente a infecciones bacterianas. Por tanto, las funciones 

principales de la inmunidad humoral son bloquear las infecciones y eliminar los 

microorganismos extracelulares. Por otro lado, la inmunidad celular es regulada por los 

linfocitos T y constituye el principal mecanismo de defensa contra microorganismos 

intracelulares como virus y algunas bacterias, siendo sus principales funciones la 

activación de macrófagos para eliminar microorganismos fagocitados y la eliminación 

de reservorios de infección. (2, 3).  

1.1.2 Efectos del ejercicio físico en el sistema inmunitario 

El ejercicio físico se define como la realización de cualquier actividad física planeada, 

estructurada y repetida con el fin de mantener o mejorar la condición física (4). Los 

efectos que el ejercicio físico producen en el sistema inmunitario dependen de diversos 

factores, como tipo, intensidad y duración del ejercicio, así como la edad y el estado de 

salud del individuo (5).  
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El ejercicio físico produce respuestas en el sistema inmunitario que incluyen cambios en 

las poblaciones de células sanguíneas como linfocitos, monocitos y neutrófilos, así como 

el comportamiento de citoquinas y la síntesis de inmunoglobulinas específicas. En 

términos generales, el ejercicio de intensidad moderada y regular es capaz de reducir la 

susceptibilidad de padecer enfermedades y tener un efecto protector del envejecimiento 

inmunitario. Sin embargo, el ejercicio de elevada intensidad prolongado en el tiempo 

disminuye el funcionamiento del sistema inmunitario, pudiendo ocasionar incluso 

inmunosupresión en el individuo (5,6). Por ello, los deportistas de élite presentan una 

mayor incidencia de padecer enfermedades, en especial, del tracto respiratorio superior 

(7,8).  

 

1.2 Sobreentrenamiento 

1.2.1 Definición y síntomas sobreentrenamiento 

El sobreentrenamiento se define como un cuadro clínico que se manifiesta en un 

deterioro de aptitudes atléticas debido a altas cargas de actividad física o a un 

inadecuado equilibrio entre la ejecución y la recuperación (9). La incidencia del 

sobreentrenamiento es más alta en deportistas de élite o alto rendimiento en los que 

factores como los excesos de viajes y competiciones, disminución de periodos de 

descanso y/o tiempo de recuperación inadecuado pueden conducir a un estrés 

fisiológico y/o psicológico (10). 

La European College of Sports Science (ECSS) establece tres divisiones para clasificar 

la severidad y consecuencias del exceso del entrenamiento, cuyos síntomas y tiempo 

de recuperación se adjuntan en la Tabla 1 (11): 
Tabla 1. Terminología de la declaración del estado de sobreentrenamiento por la ECSS. (adaptada de 

Carter, J., Potter, A., Brooks, K.,) (11). 

Terminología Síntomas Recuperación 
Extralimitación funcional Leves Días a semanas 

Extralimitación no 

funcional 
Moderados Semanas a meses 

Síndrome de 

sobreentrenamiento 
Severos Meses 

 
La extralimitación funcional y no funcional se caracterizan por un periodo de disminución 

del rendimiento debido a una carga intensa de entrenamiento pero tras un periodo de 

descanso determinado, dicho rendimiento se recupera. Sin embargo, el síndrome de 

sobreentrenamiento presenta sintomatología más grave y consecuentemente, la 
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recuperación del rendimiento es más tardía y difícil, incluso puede llegar a acabar con 

la carrera del deportista (12).  

Los síntomas del sobreentrenmiento son diversos y numerosos dependiendo del grado 

de gravedad y se manifiestan en diferentes categorías (9) 

- Clínicas, como irritabilidad, inquietud, dolor muscular. 

- Fisiológicas como alteraciones en la frecuencia cardíaca en reposo, ejercicio y 

recuperación, alteraciones en la presión arterial, cambios respiratorios, aumento 

del consumo de oxígeno en esfuerzos submáximos y aumento del metabolismo 

basal. 

- Neuroendocrinas y bioquímicas como aumento de la concentración de la urea, 

disminución del hierro sérico, disminución de la hemoglobina o déficit de 

minerales. 

- Psicológicas como fatiga mental constante, inestabilidad emocional, desinterés, 

apatía, disturbios del sueño, disminución de la concentración, depresión o 

incapacidad para cumplir mentar 

- Disminución del rendimiento físico 

- Inmunológicas como aumento de la susceptibilidad a infecciones virales y 

bacterianas, incremento de resfriados y alergias, cefalea, aumento de los 

leucocitos, disminución de los anticuerpos o aumento de los marcadores 

inflamatorios. 

El entrenamiento excesivo puede desencadenar alteraciones en la microbiota intestinal 

que conlleva a su vez, el crecimiento de bacterias que pueden dañar la barrera de la 

mucosa intestinal. Este hecho está relacionado entre otros factores con la disminución 

de la función del sistema inmunitario (13). 

Por tanto, determinados suplementos nutricionales que contienen carbohidratos, 

glutamina, antioxidantes y lípidos poliinsaturados podrían resultar eficientes para 

mejorar el sistema inmunitario asociado con el ejercicio. Además, actualmente, se están 

estudiando nuevos componentes que también parecen tener respaldo científico en 

relación con la mejora del sistema inmunitario, los probióticos. Los probióticos parecen 

tener un papel importante en el mantenimiento de la función de la barrera intestinal, 

función que es reducida durante el ejercicio prolongado que puede conllevar problemas 

gastrointestinales (14). 
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1.3 Probióticos 

1.3.1 Definición y principales probióticos 

Los probióticos se definen como un preparado o un producto que contiene cepas de 

microorganismos vivos no patógenos que alteran la microflora y tienen beneficios en la 

salud del huésped. Por tanto, dicha definición incluye productos que contienen 

microorganismos vivos, como leches fermentadas o un preparado de microorganismos, 

como comprimidos o polvos (15). 

Los principales probióticos utilizados en estudios clínicos son las bacterias lácticas y las 

bifidobacterias y se muestran en la Tabla 2 (15): 
Tabla 2. Principales probióticos empleados en estudios clínicos (adaptada de Olveira, G., González, I.) (15). 
 

Principales probióticos 
de cepa única 

empleados en estudios 
clínicos 

Principales probióticos de varias cepas empleados en 
estudios clínicos 

• Saccharomyces 
boulardii 

• Lactobacillus 
rhamnosus GG 

• Bifidobacterium bifidum 
• Lactobacillus plantarum 

299 
• Lactobacillus sporogens 
• Enterococcus SF68 
• Bifidobacterium lactis 

BB12 (L) 
• Lactobacillus reuteri 
• Lactobacillus casei (L) 
• Bifidobacterium longum 

BB 536 (L) 
• Lactobacillus 

acidophilus LA1 
• Escherichia colis Nissle 

1917 (serotipo 
06:k5:h1) 

• Lactobacillus acidophilus y Lactobacillus bulgaricus 
• Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium lactis 
• Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium infantis 
• Bifidobacterium longum BB 536 + Lactobacillus acidophilus 

NCFB 1748 (L) 
• Bifidobacterium lactis Bb12 (BB12) y Lactobacillus rhamnosus 

GG 
• Bifidobacterium bifidum y Streptococcus thermophilus 
• Bifidobacterium Lactis y Streptococcus thermophilus (L) 
• Lactobacillus acidophilus + Lactobacillus bulgaricus + 

Streptococcus thermophilus (L) 
• VSL-3: cuatro cepas de lactobacilos —Lactobacillus 

acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus delbrueckii 
subespecie bulgaricus y Lactobacillus plantarum—, tres cepas 
de bifidobacterias —Bifidobacterium longum, Bifidobacterium 
infantis, Bifidobacterium Breve— y Streptococcus salivarius 
subespecie thermophilus 

• TREVIS: L acidophilus, LA5, Bifidobacterium lactis BP12, 
Streptococcus thermophilus, and L bulgaricus 

• Ecologic 641: 4 lactobacillus: Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus casei, Lactobacillus salivarius, Lactococcus 
lactis, y dos bifidobacterias: Bifidobacterium bifidum y 
Bifidobacterium lactis 
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1.3.2 Beneficios de los probióticos 

Los probióticos tienen un beneficio ampliamente respaldado científicamente en la 

prevención de infecciones intestinales, como la diarrea aguda o crónica causada por 

antibióticos o asociada a Clostridium difficile (16).  Otros beneficios que se le atribuyen 

a los probióticos son la regulación del tránsito intestinal, la prevención de infecciones 

sistémicas debido a la traslocación bacteriana, la prevención de infecciones vaginales y 

de parto prematuro, la mejora de la esteatosis y encefalopatía hepática y la mejora de 

la tasa de erradicación de Helicobacter pylori (17,18). 

Además, cabe destacar que el riesgo por infección por el consumo de probióticos es 

muy bajo y excepcional, incluso en pacientes inmunodeprimidos, lo que hace la ingesta 

de estos microorganismos muy seguros (19). 

    1.3.2.1 Probióticos y sistema inmunitario 
Los probióticos tienen una relación directa con la mejora del sistema inmunitario 

intestinal, interactuando con el epitelio de la mucosa y actuando sobre la inmunidad 

intestinal específica e inespecífica, favoreciendo el rechazo de microorganismos nocivos 

(18).  Además, determinadas cepas de probióticos tienen funciones específicas en la 

inmunidad, resultando este hecho muy interesante para mejorar el sistema inmunitario 

en aquellas personas que se encuentre disminuido (18). 

La suplementación de probióticos es utilizada principalmente en el tratamiento de 

infecciones digestivas por sus propiedades para mantener y regular el equilibrio de la 

flora intestinal. Sin embargo, en la actualidad, numerosos estudios realizados en 

humanos demuestran que la ingestión de determinadas cepas de probióticos también 

está relacionada con la mejora y el fortalecimiento del sistema inmunitario. Con el fin de 

profundizar en dichos estudios, y debido a la importancia de mejorar el sistema 

inmunitario en aquellos deportistas de élite en los que este se ve disminuido por un 

sobreentrenamiento, se ha realizado el presente Trabajo Fin de Máster. 
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2. Objetivos 
El objetivo principal del presente Trabajo de Fin de Máster es profundizar en la evidencia 

científica sobre los efectos de la suplementación de probióticos sobre el sistema 

inmunitario de deportistas de alto rendimiento. Consecuentemente, se plantean los 

siguientes objetivos específicos: 

- Revisar la evidencia científica sobre los efectos del sobreentrenamiento en el 

sistema inmunitario. 

- Establecer en base a la evidencia científica la cepa o cepas de probióticos más 

idónea para mejorar el sistema inmunitario en deportistas de élite. 

- Establecer en base a la evidencia científica la dosis y tiempo óptimos de 

suplementación de probióticos que tiene efectos beneficiosos sobre el sistema 

inmunitario en deportistas de alto rendimiento. 

Preguntas investigables 
- En deportistas de élite que alcanzan el sobreentrenamiento, ¿Qué variaciones 

se observar en el sistema inmunitario, frente a los deportistas que no son de 

élite? 
- ¿En deportistas de élite, qué efectos tiene la suplementación con probióticos en 

el sistema inmunitario? 
- ¿Qué cepa o cepas de probióticos son las más idóneas para mejorar el sistema 

inmunitario en deportistas de élite? 
- ¿Qué dosis y tiempo de duración de suplementación de probióticos es la más 

idónea para mejorar el sistema inmunitario? 
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3. Metodología 
En este Trabajo de Fin de Máster, se ha realizado una revisión bibliográfica sobre la 

suplementación de probióticos en deportistas de élite.  

ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDAS: 

Las bases de datos utilizadas en las búsquedas han sido Pubmed, Google Académico 

y MedlinePlus. 

Las palabras clave escogidas en Pubmed, MedlinePlus y Google Académico fueron: 

“Probiotics”, “strain”, “dose”, “immunity” “immune system” y “exercise”. El conector 

utilizado fue “AND” y el lenguaje utilizado en Pubmed y MedlinePluse fue el inglés, 

mientras que en Google Académico se incluyeron artículos en español y en inglés. La 

estrategia de búsqueda llevada a cabo se muestra en la Figura 1. 

 

 

 

Figura 1. Flujo de información a través de la base de datios Pubmed de una revisión sistemática. 

 

SELECCIÓN DE ESTUDIOS: CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Los criterios de inclusión para los artículos del presente Trabajo de Fin de Máster fueron: 

- Artículos publicados en los últimos 10 años.  

- Ensayos clínicos realizados en humanos. 

- Artículos donde se relacione los efectos del ejercicio físico sobre el sistema 

inmunitario. 

- Artículos donde se analicen los efectos de los probióticos sobre el sistema 

inmunitario 

Por tanto, se excluyeron: 

- Artículos publicados hace más de 10 años. En algún caso, debido a falta de 

investigaciones/artículos se han incluido artículos de años anteriores. 

Número de estudios identificados en PubMed utilizando las palabras clave: 

“immune system” “exercise” y el conector “AND”: 6005 

Número de estudios tras aplicar los filtros: free full text y ensayo clínico: 249 

Número de estudios tras aplicar el rango de tiempo: 2010-2020, humans: 227 

Número de estudios tras aplicar criterios de inclusión: 10 
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- Ensayos clínicos realizados en animales. Se incluye un ensayo clínico realizado 

en ratas por la falta de investigación de ensayos clínicos en humanos. 
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4. Resultados 
Tras la realización de la búsqueda bibliográfica en las distintas bases de datos 

científicos, se obtuvieron los siguientes resultados:  

Gomez-Merino, D., Drogou, C., Chennaoui, M., Tiollier, E., Mathieu, J., Guezennec, 
C.Y. Effects of combined stress during intense training on cellular immunity, 
hormones and respiratory infections. Neuroimmunomodulation. 2005. 12, 164-172 
(21). 
El objetivo de este estudio fue determinar los cambios en el sistema inmunitario y 

hormonal producidos en 21 militares durante la realización de 3 semanas de ejercicio 

físico extenuante y su relación con la incidencia de enfermedades del tracto respiratorio 

superior (ETRS). Los resultados mostraron una disminución de los niveles de leptina, 

testosterona y un aumento de los niveles de leucocitos, lo que puede estar relacionado 

con una mayor susceptibilidad a enfermedades en deportistas que realizan ejercicio 

extenuante.  

 

Morgado, J.M., Rama, L., Inácio,J., Heneriques, A., Larenja, P., Pedreiro, S., 
Rosado, F., Alves, F., Gleeson, M., Pais, M.L., Paiva, A., Teixeira, A.M. Cytokine 
production vy monocytes, neutrophils, and dendritic cells is hampered by long-
term intensive training in Elite swimmers. European Journal of Applied 
Physiology. 2011 112 (2): 471-482.(22). 
El objetivo de este estudio fue determinar la relación entre el entrenamiento intensivo a 

largo plazo y la modificación de las características funcionales de las células inmunes 

de nadadores de élite. Los resultados mostraron que los atletas de élite, frente a los 

controles, mostraron una disminución de los niveles de monocitos y neutrófilos lo que 

puede estar relacionado con un mayor riesgo de infección. 

 

Morgans, R., Orme, P., Anderson, L., Drust, B., Morton, J., An intensive winter 
fixture schedule induces a transient fall in salivary igA in Englinsh Premier League 
Soccer Players. Research in sports medicine. 2014. An international journal. 22, 
364-354 (23). 
El objetivo de este ensayo clínico realizado en 21 futbolistas profesionales de la Premier 

League fue determinar las variaciones de la concentración de IgA salival tras la 

participación de siete partidos en 30 días. Los resultados obtenidos mostraron una 

disminución considerable en la concentración salival de igA, lo cual está relacionado con 

una alteración de la inmunidad de la mucosa en los futbolistas, y a su vez, con una 

mayor susceptibilidad de sufrir ETRS. 
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Rama, L., Teixeiura, A.M., Matos, A., Borges, G., Henriques, A., Gleeson, M., 
Pedreiro, S., Filaire, E., Alves, F., Paiva, A. Changes in natural killer cell 
subpopulations over a winter training season in elite swimmers. European Journal 
of Applied Physiology. 2013. 113, 859-896 (24). 
El objetivo de este ensayo clínico realizado en nadadores de élite fue determinar las 

variaciones de los niveles de células NK y su relación con la susceptibilidad de padecer 

ETRS. Los resultados obtenidos mostraron una reducción en el porcentaje y recuentos 

absolutos de células NK en los nadadores de élite. Por tanto, los períodos de 

entrenamiento altamente exigentes parecen tener un impacto negativo en la inmunidad 

innata debido a una caída de los niveles de células NK. 

 

Tibana, R.A., de Almeida, L.M., Frade, N.M., da Cunha, D., de Sousa, V., Lopez, M., 
Nobrega, O., Vieira, D.C., Navalta, J.W., Prestes, J., Two consecutive days of 
extreme conditioning program training affects pro and anti-inflammatory 
cytoquines and osteoprotegerin without impairments in muscle powr. 2016. Front. 
Physiol. 2016. Fronteirs in Physiology. 9 (771) (25). 
El objetivo de este ensayo clínico fue investigar en miembros de una comunidad de 

Crossfit, los efectos sobre la concentración de citocina pro-inflamatoria, lactato 

sanguíneo y glucosa de dos sesiones consecutivas de entrenamiento de Crossfit con 24 

horas de diferencia. Los resultados mostraron que dos sesiones intensas de Crossfit 

con escaso tiempo de recuperación aumentaban la concentración de citosinas pro-

inflamatorias. 

 

Lin, R., Jiang, Y., Zhao, X., et al. Four types of Bifidobacteria tigger autophagy 
response in intestinal epithelial cells. J. Dig. Dis 2014; 15: 597-605 (27). 
El objetivo de este ensayo clínico fue investigar la influencia de la microbiota intestinal 

en la activación de la autofagia en las células epiteliales intestinales y evaluar la 

respuesta de esta autofagia en diferentes tipos de bifidobacterias. Los resultados 

obtenidos muestran que las bifidobacterias inician la activación de la autofagia en las 

células epiteliales intestinales.  

Wang L., Cao, H., Liu, L. et al. Activation of epidermal growth factor receptor 
mediates mucin production stimulated by p40 a Lactobacillus rhamnosus GG-
derived protein. J Biol. Chem. 2014; 289: 20234-20244 (28). 
El objetivo de este ensayo clínico fue demostrar que p40, una proteína soluble derivada 

de Lactobacillus rhamnosus GG promueve la producción de mucina de las células 
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calciformes en el intestino, promoviendo la preservación de la función de la barrera 

epitelial del colon. Los resultados mostraron que Lactobacillus rhamnosus GG promueve 

la producción de mucina de las células calciformes del intestino y como consecuencia, 

mejora el sistema inmunitario intestinal. 

 

Lamprecht M, Bogner S, Schippinger G, Steinbauer K, Fankhauser F, Hallstroem 
S, Schuetz B, Greilberger JF. Probiotic supplementation affects markers of 
intestinal barrier, oxidation, and inflammation in trained men; a randomized, 
double-blinded, placebo-controlled trial. J Int Soc Sports Nutr. 2012 Sep 20; 9(1):45 
(29). 
El objetivo de este ensayo clínico realizado en atletas entrenados fue investigar los 

efectos de la suplementación de una fórmula de probióticos (B. bifidum W23, B. 

lactis W51, E. faecium W54, L. acidophilus W22, L. brevis W63, and L. lactis W58) 

sobre la permeabilidad intestinal. Los resultados obtenidos mostraron que los atletas 

suplementados con la fórmula de probióticos redujeron los niveles de zonulina, 

biomarcador de la permeabilidad intestinal, mejorando así la permeabilidad intestinal, y 

por tanto, la inmunidad intestinal.  

 

Pugh, J., Sparks, A., Doran, D., Fleming, A., Langan, C., Kirk, B., Fearn, R., Morton, 
J., L Close, G. Four weeks of probiotic supplementation reduces GI symptoms 
during a marathon race. 2019. Eur. J. Appl. Physiol. 119 (7): 1491- 1501.  
El objetivo de este ensayo clínico fue demostrar que la suplementación con  probióticos 

en maratonianos tenía efectos favorables en las enfermedades gastrointestinales. Los 

resultados mostraron que la prevalencia de síntomas gastrointestinales y la incidencia 

de enfermedades gastrointestinales fue menor en los maratonianos suplementados con 

probióticos. 

 

Khani, A., Seyed, M., Ebrahimi, E., Younesi, E., Farhadi, A. The Bifidobacterium 

bifidum (BIB12). Probiotic Increased Immune System Factors in Men Sprint 
Athletes. Curresnt Nutrition&food science. 2018. 14, (4): 324-328 (31). 
El objetivo de este ensayo clínico realizado en atletas de sprint fue evaluar los efectos 

de la suplementación con Bifidobacterium bifidum (BIB12) sobre los factores del sistema 

inmunitario. Los resultados obtenidos mostraron que los atletas que habían ingerido 

Bifidobacterium bifidum (BIB12) aumentaban los niveles de linfocitos, monocitos e igA, 

mejorando así el sistema inmunitario.  

 



 
 

16 

Michalickova D., Minic R., Dikic N., Andjelkovic M., Kostic-Vucicevic M., 
Stojmenovic T., Nikolic I., Djordjevic B. Lactobacillus helveticus Lafti L10 
supplementation reduces respiratory infection duration in a cohort of elite 
athletes: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Appl. Physiol. Nutr. 
Metab. 2016;41:782–789 (32). 
El objetivo de este ensayo clínco realizado en atletas de élite fue demostrar que la 

suplementación con Lactobacillus helveticus Lafti L10 mejora la inmunidad. Los 

resultados obtenidos muestran que la suplementación con Lactobacillus helveticus Lafti 

L10 aumenta los niveles de igA, mejorando así la función del sistema inmunitario de los 

atletas.  

 

Cox AJ, Pyne DB, Saunders PU, Fricker PA. Oral administration of the probiotic 
Lactobacillus fermentum VRI-003 and mucosal immunity in endurance athletes. Br 
J Sports Med 2010, 44: 222-226 (33). 
El objetivo de este estudio fue investigar la capacidad de suplementación de 

Lactobacillus fermentum VRI-003 para mejorar el sistema inmunitario en corredores de 

élite masculinos. Los resultados obtenidos mostraron que la suplementación con 

Lactobacillus fermentum VRI-003 en atletas de élite se relacionó con una reducción en 

el número de días y la gravedad de la ETRS. 

 
West NP, Horn PL, Pyne DB, Gebski VJ, Lahtinen SJ, Fricker PA, et al. Probiotic 
supplementation for respiratory and gastrointestinal illness symptoms in healthy 
physically active individuals. Clin Nutr [Internet]. Elsevier Ltd; 2014;33(4):581–7 
(34). 
El objetivo de este ensayo clínico fue examinar el efecto de la suplementación con 

probióticos sobre las enfermedades respiratorias gastrointestinales en deportistas 

hombres y mujeres sanos. Los resultados mostraron que la suplementación con 

Bifidobacterium animalis subsp. Lactis BI-04 o Lactobacillus acidophilus NCFM y 

Bifidobacterium animalis subsp. Lactis Bi-07 (NCFC y Bi-07) reducen en un 27 % en el 

riesgo de infección de enfermedades respiratorias 

 

Gleeson, M., Bishop, N., Oliveira, M.H., Tauler, P. Daily probiotic’s (Lactobacillus 

casei Shirota) reduction of infection incidence in athletes. International Journal of 
sports nutrition and exercise metabolism. 2011. 21(5): 55-64 (35). 
El objetivo de este estudio fue investigar los efectos de la suplementación con 

probióticos en hombres y mujeres dedicados a actividades físicas de resistencia sobre 

la incidencia de infecciones de ETRS. Los resultados mostraron que los deportistas 



 
 

17 

suplementados con Lactobacillus casei Shirota tuvieron una incidencia menor de ERTS 

al incrementarse los niveles de IgA en comparación con los deportistas suplementados 

con placebo (control). Por tanto, la suplementación con probióticos podría ser 

beneficiosa para reducir la frecuencia de las ERTS. 

 
Huang, W., Wei, C.C., Huang, C.C., Chen, W.L., Huang, H.Y. The Beneficial effects 
of Lactobacillus plantarum PS128 on High-intensity, exercise-induced oxidative 
stress, inflammation, and performance in triathletes. 2019. Nutrients.11, 359 (36). 
El objetivo de este ensayo clínico fue demostrar que la suplementación con probióticos 

en triatletas mejora considerablemente el estrés oxidativo y las respuestas inflamatorias 

desencadenadas por el ejercicio extenuante. Los resultados del estudio demostraron 

que la suplementación con Lactobacillus platarum PS128, por lo tanto, este probiótico 

puede ser una posible ayuda ergogénica para mejorar el rendimiento y las adaptaciones 

fisiológicas del ejercicio intenso.  

 
Martarelli D., Verdenelli M.C., Scuri S., Cocchioni M., Silvi S., Cecchini C., Pompei 
P. Effect of a probiotic intake on oxidant and antioxidant parameters in plasma of 
athletes during intense exercise training. Curr. Microbiol. 2011;62:1689–1696 (37). 
El objetivo de este ensayo clinico fue investigar el efecto de la suplementación con L. 

rhamnosus IMC 501 and L. paracasei IMC 502 sobre el estrés oxidativo en los atletas. 

Los resultados obtenidos muestran que la suplementación con L. rhamnosus IMC 

501® and L. paracasei IMC 502 en atletas mejora el estado antioxidante tras la 

realización del ejercicio físico riguroso, neutralizando las especies reactivas de oxígeno 

(ROS). 

En las Tabla 3 y Tabla 4 se recogen los 16 artículos seleccionados en base a la 

búsqueda bibliográfica realizada. Estos artículos se encuentran ordenados por fecha de 

publicación y se especifican autores, tipo de estudio, componentes del sistema 

inmunitario modificados o probiótico/s empleado/s, tipo de paciente y los resultados 

obtenidos.    

 

 
 



 
 

18 

Tabla 3. Artículos seleccionados en la revisión bibliográfica sobre la modificación del sistema inmunitario en el sobreentrenamiento (elaboración propia) 
 

AUTORES AÑO 
COMPONENTE/S DEL SISTEMA 

INMUNITARIO MODIFICADO 
TIPO DE PACIENTE RESULTADO 

Gomez-Merino.D et. al 

(21) 
2005 Leucocitos  Militares de 21 años 

El número de leucocitos aumenta tras el 

ejercicio extenuante 

Morgado.J.M.  et. al. (22) 2011 Monocitos y neutrófilos Nadadores profesionales 

Los niveles de monocitos y neutrófilos se 

encuentran disminuidos en deportistas de 

élite 

Morgans, R., et. al (23) 2014 Saliva IgA Futbolistas profesionales 

La concentración de saliva igA disminuyen 

tras el ejercicio intenso sin tiempos 

adecuados de recuperación 

Rama, L. et. al (24) 2013 Células NK Nadadores de élite  
El número de células NK disminuye en los 

deportistas de élite 

 

Tibana, R. A, et.al (25) 
2016 Citoquinas pro-inflamatorias 

Varones de una comunidad 

de condicionamiento 

extremo 

La concentración de citoquinas se 

encuentra aumentada tras el ejercicio 

intenso 
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Tabla 4. Artículos seleccionados en la revisión bibliográfica sobre los efectos de los probióticos en el sistema inmunitario (elaboración propia). 

 

AUTORES AÑO TIPO/S DE PROBIÓTICO TIPO DE PACIENTE RESULTADO 

Lin, R. et. al. (27) 2014 Bifidobacteria tigger -  Las bifidobacterias tigger promueven la 

autofagia en las células epiteliales 

Wang, L. et. al. (28) 2014 Lactobacillus rhamnosus GG -  
Lactobacillus rhamnosus GG promueve la 

producción de mucina de las células 

calciformes del intestino 

Lamprecht, M. et. al. 

(29) 
2012 

B. bifidum W23, B. 
lactis W51, E. faecium W54, L. 
acidophilus W22, L. brevis W63 

 

Corredores, ciclistas y 

triatletas 

B. bifidum W23, B. 
lactis W51, E. faecium W54, L. 
acidophilus W22, L. brevis W63 
Reducen los niveles de zonulina 

(biomarcador de la permeabilidad intestinal) 

Pugh, J. et. al. (30) 2019 

Lactobacillus acidophilus (CUL60 and 
CUL21), Bifidobacterium bifidum 

(CUL20), and Bifidobacterium 
animalis subs p. Lactis (CUL34) 

 

Maratonianos 

Lactobacillus acidophilus (CUL60 and 
CUL21), Bifidobacterium bifidum (CUL20), 
and Bifidobacterium animalis subs p. Lactis 

(CUL34) reducen la incidencia y gravedad de 
los síntomas de enfermedades 

gastrointestinales 

Khani, A.. et .al (31) 2018 Bifidobacterium bifidum (BIB12) Atletas de sprint 
Bifidobacterium bifidum (BIB12) incrementa 

los valores de monocitos, linfocitos y igA 
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AUTORES AÑO TIPO/S DE PROBIÓTICO TIPO DE PACIENTE RESULTADO 

Michalickova, D. et al. 

(32) 
2016 Lactobacillus helveticus Lafti L10 Atletas de élite Lactobacillus helveticus Lafti L10 aumenta los 

niveles de igM 

Cox., A.J. et al. (33) 2010 Lactobacillus Fermentum VRI-003A 
 Runners 

Profesionales 
Lactobacillus fermentum VRI-003 reduce el 
número de días y la gravedad de las ERTS 

West, N.P et. al (34) 2014 

Bifidobacterium animalis subsp. 
Lactis BI-04 o Lactobacillus 

acidophilus NCFM y Bifidobacterium 
animalis subsp. Lactis Bi-07 (NCFC y 

Bi-07) 

Deportistas  

Bifidobacterium animalis subsp. Lactis BI-04 o 
Lactobacillus acidophilus NCFM y 

Bifidobacterium animalis subsp. Lactis Bi-07 
(NCFC y Bi-07) reduce en un 27 % en el 

riesgo de infección de ERTS 

Gleeson, M. et. al (35) 2011 Lactobacillus casei shirota Deportistas de resistencia Lactobacillus casei shirota reduce la 
incidencia de ERTS  



 
 

21 

AUTORES AÑO TIPO/S DE PROBIÓTICO TIPO DE PACIENTE RESULTADO 

Huang, W. et. al (36) 2019 Lactobacillus platarum PS128 Triatletas 
Lactobacillus plantarum PS128 mejora el 

estrés oxidativo y las respuestas inflamatorias 
causadas por el ejercicio extenuante 

Martarelli et. al (37) 2011 Lactobacillus rhamnosus IMC 501 y 
Lactobacillus paracasei IMC 502 

Atletas de élite 
Lactobacillus rhamnosus IMC 501 y 

Lactobacillus paracasei IMC 502 mejoran el 
nivel antioxidante de los atletas durante el 

ejercicio físico riguroso 
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5. Discusión 
A partir de los resultados obtenidos en el apartado anterior, se procede a explicar los 

efectos del sobreentrenamiento en el sistema inmunitario y los efectos de la 

suplementación de probióticos en el sistema inmunitario. Además, se concretan la cepa, 

dosis y tiempo óptimo de suplementación de probióticos óptimos en estos deportistas. 

4.1 Efectos del sobreentrenamiento en el sistema inmunitario 
Los deportistas de élite, debido a la alta carga de entrenamientos, competiciones, viajes 

y al escaso tiempo de descanso y recuperación, pueden llegar a alcanzar un estado de 

sobreentrenamiento. El sobreentrenamiento provoca modificaciones en el organismo, 

entre las cuales, se encuentra una disminución del sistema inmunitario (9). 

4.1.1 Modificaciones del sistema inmunitario por sobreentrenamiento 

La realización de ejercicio físico extenuante produce modificaciones en las células del 

sistema inmunitario que conllevan una disminución de la función de dicho sistema, lo 

cual da lugar a una mayor susceptibilidad a padecer enfermedades (20). Estas 

modificaciones se recogen en la Tabla 5. 

Tabla 5. Efecto del ejercicio extenuante en el sistema inmunitario (elaboración propia). 

Células del sistema inmunitario Modificación 
Neutrófilos Disminuyen 

Monocitos Disminuyen  

Leucocitos Aumentan 

Células NK Disminuyen 

Saliva Ig A Disminuyen 

Citoquinas proinflamatorias Aumentan 

 
Como se puede observar en la Tabla 5, el ejercicio extenuante provoca una disminución 

en las células NK e IgA mientras que las citoquinas proinflamatorias, los neutrófilos, los 

leucocitos y los monocitos aumentan (21 – 25).   

Por un lado, las citoquinas y los leucocitos aumentan debido a que el entrenamiento 

extenuante acompañado de sesiones repetitivas sin descanso, producen daño tisular a 

nivel musculoesquelético, lo que da lugar a inflamación sistémica y la activación de la 

respuesta del sistema inmunitario (21, 25). Por otro lado, la funcionalidad de las células 

NK, monocitos y neutrófilos resulta disminuida incluso inhibida con el entrenamiento 

intenso, reduciendo la capacidad proliferativa y citotóxica de las mismas. Este hecho 

puede ser debido al aumento de la migración de estas células fuera de la circulación o 
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al aumento de la renovación de células o a una combinación de las mismas (22, 24).  

Además, cabe destacar que la disminución de las Ig A tiene una relación directa con la 

disminución del sistema inmunitario de los tejidos mucosos presentes por ejemplo en el 

tracto respiratorio superior, ya que esta inmunoglobulina es la predominante en la 

secreción de la mucosa y constituye la primera barrera para los microorganismos 

patógenos (23).  

Por tanto, la disminución evidente de la función del sistema inmunitario en deportistas 

de élite y aquellas personas que realizan ejercicio extenuante, hace que sea necesario 

introducir suplementos que produzcan una mejoría en dicho sistema. Por ello, se están 

estudiando las propiedades de la suplementación de complementos y nutrientes como 

vitaminas, minerales, y probióticos en estos deportistas y los efectos que estos tienen 

en el sistema inmunitario.  

4.2 Efectos de la suplementación de probióticos sobre el sistema 
inmunitario de deportistas de élite 
Los probióticos han mostrado efectos beneficiosos en el tratamiento de diarreas agudas 

y crónicas y en el mantenimiento de una correcta regulación intestinal. Actualmente, se 

está investigando otros posibles efectos beneficiosos de la suplementación de 

probióticos, como la mejora del sistema inmunitario (26). 

4.2.1 Funciones de los probióticos en el sistema inmunitario 

Los niveles reducidos y alteraciones de la microbiota intestinal están relacionados con 

problemas de salud, mientras que una microbiota adecuada mejora el perfil metabólico 

y las respuestas inmunológicas, ya que, entre otras acciones, ayuda a inhibir el 

crecimiento y reduce cualquier efecto perjudicial de bacterias patógenas, antígenos, 

toxinas y carcinógenos intestinales. La suplementación con cepas específicas de 

probióticos ha demostrado una reducción en la incidencia de enfermedades 

gastrointestinales y enfermedades del tracto respiratorio superior en niños y adultos 

(26). 

4.2.1.1. Funciones de los probióticos en la inmunidad intestinal 

El sistema inmune intestinal tiene un papel fundamental en proteger al organismo ante 

la presencia de grandes cantidades de antígenos extraños, ya que una inadecuada 

función inmune del intestino puede dar lugar a varias enfermedades intestinales y 

alergias alimentarias. El equilibrio en el sistema inmunitario intestinal está regulado por 

las células inmunes innatas y adaptativas y por la microbiota intestinal, en la que tienen 

un papel fundamental los probióticos (26).  
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El mantenimiento de la integridad de la membrana intestinal es imprescindible para un 

adecuado correcto del sistema inmunitario intestinal. La autofagia es una adaptación 

que se produce ante el estrés celular, importante para la supervivencia celular y el 

mantenimiento de la barrera epitelial. Los probioóticos tienen una función importante en 

la autofagia, ya que se ha comprobado que algunas bifidobacterias promueven la 

autofagia en células intestinales (27). Además, se ha demostrado que Lactobacillus 

rhamnosus GG promueve la producción de mucina de las células calciformes del 

intestino, componente fundamental de la barrera ante patógenos del tracto 

gastrointestinal (28). Así mismo, la suplementación de una fórmula de probióticos en 

triatletas redujo los niveles de zonulina, mejorando la permeabilidad intestinal y por 

tanto, la funcionalidad del sistema inmunitario intestinal (29). 

Por otro lado, se ha comprobado que la suplementación con probioticos también reduce 

la incidencia y graves de los síntomas de enfermedades gastrointestinales en corredores 

de maratón (30). 

4.2.1.2 Funciones de los probióticos en la inmunidad innata e inmunidad 
adquirida 

En relación con la inmunidad innata, la suplementación con Bifidobacterium bifidum 

(BIB12) en atletas mejora la funcionalidad de los monocitos y de las células NK (31). La 

inmunidad adquirida también mejora después de la suplementación con Bifidobacterium 

bifidum (BIB12) Lactobacillus Gasseri CECT 5714 y Lactobacillus Coryniformis CECT 

5711 y Lactobacillus helveticus Lafti L10 mejorando la funcionalidad de los linfocitos y 

aumentando la concentración de las IgM, e IgA, está ultima especialmente importante 

ya que juega un papel fundamental en la defensa del huésped contra los patógenos, 

evitando que los microorganismos se unan a las células epiteliales y neutralizando sus 

toxinas (31,32).  

4.2.1.3 Funciones de los probióticos en las enfermedades del tracto respiratorio 
superior (ETRS) 

En cuanto a las enfermedades del tracto respiratorio superior (ETRS), las cuáles los 

deportistas de alto rendimiento son más susceptibles a padecerlas, se ha demostrado 

que la suplementación con probióticos reduce su incidencia en atletas niños y adultos 

(32). Según un estudio realizado por Cox. et. al la suplementación con Lactobacillus 

fermentum VRI-003 se asoció con una reducción en el número de días y la gravedad de 

las ERTS (33). Por otro lado, la suplementación con Bifidobacterium animalis subsp. 

Lactis BI-04 o Lactobacillus acidophilus NCFM y Bifidobacterium animalis subsp. Lactis 

Bi-07 (NCFC y Bi-07) en una dosis de 2.0 * 10 9 se asoció con una reducción del 27 % 
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en el riesgo de infección de enfermedades respiratorias (34). Así mismo, la 

suplementación con Lactobacillus casei Shirota también demostró una reducción en la 

incidencia de las ERTS (35). 

Por último, la suplementación con probióticos también ha demostrado efectos 

beneficiosos en la mejora del estrés oxidativo y respuestas inflamatorias causadas por 

el entrenamiento intensivo, disminuyendo la producción de citoquinas pro-inflamatorias 

y de creatina quinasa y aumentando el estado antioxidante en los deportistas (36, 37). 

Los efectos beneficiosos de la suplementación de probióticos dependen del tipo de 

cepa, la dosis administrada y la combinación o no de probióticos (32). 

 

4.2.2 .Cepa o cepas idóneas de probióticos, dosis y tiempo de suplementación 
para la mejora del sistema inmunitario 

La Asociación Científica Internacional para los Probióticos y prebióticos, en su consenso 

de 2014 (38) determinó que hay evidencia científica convincente para establecer que 

determinadas cepas de probióticos tienen beneficios específicos para determinadas 

enfermedades o problemas de salud. Además, la suplementación de probióticos puede 

ser de una única cepa de una especie determinada, que se conoce como monocepa o 

un combinado de más de una cepa de una misma especie o género, lo que se conoce 

como multicepa, o una combinación de diferentes cepas de diferentes especies, lo que 

se conoce como multiespecie.  Según un estudio realizado por Timmerman et. all. (2004)   

la suplementación de multicepas o multiespecies es más efectiva que la monocepa, ya 

que al combinar varias cepas de microorganismos hay más probabilidad de que 

sobrevivan mayor cantidad de estos en el paso por el tracto digestivo hasta el intestino 

y que cada cepa aporte distintos efectos beneficiosos (39). 

Las cepas más comunes para promover la función inmunitaria, como se ha comprobado 

en el apartado anterior, son las bacterias del ácido láctico, especialmente Lactobacillus 

y Bifidobacterium en dosis que varían entre 1*108 – 1*1011 diarias (32).  

En relación con la duración de la suplementación con probióticos, se necesitan más 

estudios que corroboren cual es el tiempo óptimo ya que en los ensayos clínicos 

realizados hasta la fecha, se varía entre dos semanas y 4 meses, dependiendo de la 

cepa, deportista y tipo de deporte.  

Además, se ha comprobado que la suplementación es más eficaz si se toma a la misma 

hora cada día, por ejemplo, en el desayuno y que se debe comenzar a ingerir 14 días 

antes de competiciones o viajes para prevenir la susceptibilidad a enfermedades (32). 
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6. Aplicabilidad y nuevas líneas de investigación 

Los beneficios de la suplementación con probióticos en deportistas con el objetivo de 

prevenir y tratar enfermedades gastrointestinales y/o mejorar el tránsito intestinal tienen 

un gran respaldo científico. Sin embargo, a pesar de que se han comprobado los 

beneficios de la suplementación con probióticos en deportistas con el fin de mejorar el 

sistema inmunitario debido a una deficiencia del mismo por una carga excesiva de 

entrenamiento, se necesitan más ensayos clínicos que corroboren y especifiquen el tipo 

de cepa o cepas y tiempo de suplementación óptimos. Por ello, a continuación se 

propone un posible proyecto de intervención que de respuesta a dichos interrogantes. 

6.1 Diseño y tipo de estudio o intervención 
El objetivo de la propuesta de este ensayo clínico se basaría en determinar la cepa o 

cepas de probióticos más idónea y el tiempo de suplementación óptimo en deportistas 

de élite para mejorar el sistema inmunitario. Para ello, se realizaría un estudio 

experimental analítico longitudinal prospectivo con un grupo control.  

El estudio consistiría en suministrar diferentes cepas de probióticos, combinando cepas 

de Lactobacillus y Bifidiobacterium en la misma dosis, 1*1010, a futbolistas de élite. Es 

decir, los futbolistas de élite se dividirían en diferentes grupos y a cada uno de estos 

grupos se le administraría una cepa o cepas de probióticos pero en la misma dosis a 

todos los participantes, 1*1010, mientras que a un grupo control de deportistas de élite 

no se le suministraría ningún tipo de suplemento de probióticos. 

El momento en el que se comenzarían a administrar sería 15 días antes de comenzar 

la temporada, es decir, en pretemporada, para comprobar el estado del sistema 

inmunitario de los futbolistas al comienzo de la temporada con la suplementación de 

probióticos. Dentro de cada grupo de deportistas de élite que se suplementan con la 

misma cepa o cepas de probióticos, se haría una subdivisión de 5 subgrupos. Esta 

subdivisión de grupos se realizaría con el fin de que cada subgrupo se suplemente un 

tiempo determinado: 15 días, 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas y 10 semanas para 

comprobar cuál es el tiempo de suplementación con probióticos que tiene efectos más 

beneficiosos en el sistema inmunitario. 

Por tanto, se escogerían 250 futbolistas de élite que serían divididos en 4 grupos (50 

futbolistas en cada grupo) suplementados con diferentes cepas de probióticos de 

Lactobacillus y Bifidobacterium y 1 grupo control formado por 50 futbolistas. Cada grupo 

de futbolistas suplementados con probióticos se dividiría en 5 subgrupos formados por 

10 futbolistas cada uno, de manera que cada subgrupo tomaría la suplementación de 

probióticos en diferentes períodos de tiempo: 15 días, 4 semanas, 6 semanas, 8 

semanas y 10 semanas. Esta división queda reflejada en la Tabla 6. 
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Tabla 6. División de los grupos de futbolistas en grupos según cepa de probióticos y tiempo de 

suplementación (elaboración propia). 

 

Tiempo de suplementación 
1 

agosto 

- 15 

agosto  

1 

agosto 

- 29 

agosto. 

1 

agosto - 

12 sept. 

1 agosto - 

26 

septiembre 

1 

agosto 

-  

9 

octubre 

Grupo A 
(n=50) 

Suplementados 

con 

Lactobacillus 

acidophilus y 

Bifidobacterium 

bifidum  

Grupo A1 

(n=10) 

     

Grupo A2 

(n=10) 

     

Grupo A3 

(n=10) 

     

Grupo A4 

(n=10) 

     

Grupo A5 

(n=10) 

     

Grupo B 
(n=50) 

Suplementados 

con 

Bifidobacterium 

bifidum 

Grupo B1 

(n=10) 

     

Grupo B2 

(n=10) 

     

Grupo B3 

(n=10) 

     

Grupo B4 

(n=10) 

     

Grupo B5 

(n=10) 

     

Grupo C 
(n=50) 

Suplementados 

con 

Lactobacillus 

rhamnosus 

Grupo C1 

(n=10) 

     

Grupo C2 

(n=10) 

     

Grupo C3 

(n=10) 

     

Grupo C4 

(n=10) 

     

Grupo C5 

(n=10) 

     

Grupo D 
(n=50) 

Grupo D1 

(n=10) 
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Suplementados 

con 
Lactobacillus 

rhamnosus y 

Lactobacillus 

paracaseis 

Grupo D2 

(n=10) 

     

Grupo D3 

(n=10) 

     

Grupo D4 

(n=10) 

     

Grupo D5 

(n=10) 

     

Grupo Control 
(n=50) 

No 

suplementados 

Grupo X1 

(n=10) 

     

Grupo X2 

(n=10) 

     

Grupo X3 

(n=10) 

     

Grupo X4 

(n=10) 

     

Grupo X5 

(n=10) 

     

  

6.2 Población diana 
La población diana serían 250 futbolistas de élite de La Liga de futbol española de 

primera y segunda división. Los criterios de inclusión serían: individuos sanos, que no 

estén lesionados, que no presenten ninguna patología crónica previa y que no estén 

tomando ningún tipo de suplemento con evidencia científica de que mejore el sistema 

inmunitario. Por tanto, se excluyen todos aquellos futbolistas lesionados, con patologías 

previas y que estén tomando suplementos que mejoran el sistema inmunitario.  

6.3 Sistema de recogida de datos 
El sistema de recogida de datos consistiría en: 

- Una encuesta previa al ensayo clínico realizada en cada futbolista para evaluar su 

historial clínico. 

- Una encuesta entregada a cada futbolista en las que se anotaría y evaluarían el 

número de veces en las que enferman los jugadores con enfermedades del tracto 

respiratorio superior y/o gastrointestinales durante la suplementación o no 

suplementación (en el caso del grupo control) de probióticos. 

- Análisis de sangre a cada futbolista al comienzo, a mitad y al final del periodo de la 

suplementación con probióticos.  
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6.4 Variables de estudio 
Las variables independientes de este ensayo clínico serían la suplementación con las 

diferentes cepas de probióticos y el tiempo, mientras que las variables dependientes 

serían la concentración de las células del sistema inmunitario (neutrófilos, linfocitos, 

monocitos, IgA y citoquinas proinflamatorias) y la incidencia de enfermar por 

enfermedades del tracto respiratorio superior y/o gastrointestinales de los futbolistas. 

6.5 Estrategia de análisis de datos 
Los datos obtenidos en las encuestas y en los análisis de sangre se analizarían 

estadísticamente para comprobar si existen diferencias estadísticamente significativas 

en el sistema inmunitario entre los futbolistas suplementados con probióticos frente a 

aquellos que no han sido suplementados con probióticos, diferencias en el sistema 

inmunitario entre los futbolistas suplementados con diversas cepas de probióticos y 

entre los futbolistas suplementados con probióticos en diferentes periodos de tiempo.  

Para ello, se realizarían diversas gráficas lineales: 

1. Gráficas control: En la que se evalúe el sistema inmunitario del grupo no 

suplementado con probióticos. La variable dependiente será el tiempo (10 

semanas) y la variable independiente cada una de las células del sistema 

inmunitario. Es decir, un total de 5 gráficas de este tipo (una para cada célula del 

sistema inmunitario a evaluar). 

2. Gráficas estudio: en las que la variable dependiente sea el tiempo y la variable 

independiente cada una de las células del sistema inmunitario a evaluar. Es 

decir, se realizarían un total de 100 gráficas de este tipo (4 grupos de futbolistas 

suplementados con diferentes cepas de probióticos x 5 tiempos de 

suplementación diferente x 5 células del sistema inmunitario a evaluar), se 

evaluaría cada célula del sistema inmunitario por cada grupo suplementado con 

un tipo de cepa o cepas de probióticos. 

A partir de los resultados obtenidos en las gráficas y en la estadística, se podrá confirmar 

cual o cuáles son las cepas de probióticos y el tiempo de suplementación óptimos para 

mejorar el sistema inmunitario en futbolistas de élite. 

6.6 Consideraciones éticas 
Se pediría permiso expreso a la Liga y a los clubes, así como el consentimiento verbal 

de participación voluntaria en el ensayo clínico a los futbolistas profesionales, 

garantizándoles así su anonimato. 
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7. Conclusiones 
Tras evaluar los resultados, se concluye que: 

1. La suplementación con probióticos en deportistas de élite parece mejorar la 

funcionalidad del sistema inmunitario disminuido por el sobreentrenamiento. 

2. Varios estudios han demostrado que la suplementación con probióticos aumenta 

la producción de mucina y reduce los niveles de zonulina, mejorando la 

permeabilidad de la membrana intestinal y a su vez, el sistema inmunitario 

intestinal. 

3. La suplementación con probióticos en deportistas de élite ha mostrado, según 

varios ensayos clínicos, tener una mejora en la funcionalidad de los monocitos y 

de las células NK mejorando así la inmunidad innata. 

4. La suplementación con probióticos en deportistas de élite parece mejorar la 

funcionalidad de los linfocitos y aumentar las concentraciones de IgA e IgM, 

mejorando así la inmunidad adquirida. 

5. La suplementación con probióticos en deportistas de élite, según varios ensayos 

clínicos, reduce la incidencia y la gravedad de los síntomas de las enfermedades 

del tracto respiratorio superior (ETRS). 

6. La suplementación con probióticos en deportistas de élite parece reducir el 

estrés oxidativo causado por el ejercicio extenuante, disminuyendo la producción 

de citoquinas pro-inflamatorias y de creatina quinasa y aumentando el estado 

antioxidante en los deportistas. 

7. Se ha demostrado tras varios ensayos clínicos que las cepas de Lactobacillus y 

Bifidobacterium en dosis de 1*108 – 1*1011 diarias son las que mayores 

beneficios reportan en el sistema inmunitario de deportistas de élite 

8. Se necesitan más estudios que corroboren el tiempo de suplementación con 

probióticos óptimo en deportistas de élite para mejorar el sistema inmunitario. 

Teniendo en cuenta estas conclusiones, será necesario realizar futuros estudios para 

profundizar la combinación de cepas de probióticos y el tiempo de suplementación 

óptimos que en deportistas de élite tiene los mayores beneficios en el sistema 

inmunitario. 
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