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Resumen 

Introducción: la creatina se descubrió por primera vez en 1832 y su suplemen-

tación en los deportistas se ha hecho popular tras los Juegos Olímpicos de 

1992 en Barcelona. Actualmente se utiliza entre los atletas recreativos, univer-

sitarios y profesionales como suplemento nutricional o ayuda ergogénica. 

Metodología: se ha realizado una revisión bibliográfica actual, acerca del con-

sumo de la creatina como suplemento nutricional en el deporte y su aplicación 

práctica, en las principales bases de datos científicas como Pubmed, Scielo, 

Elsevier, Scirus, Science direct y Medline. 

Resultados: diversas investigaciones informan que el uso de este suplemento 

mejora la fuerza/potencia máxima y el trabajo, el rendimiento de ejercicios de 

sprint con esfuerzo único y el rendimiento en ejercicios de sprint repetitivos. 

También aumenta la masa libre de grasa y el rendimiento en ejercicios con in-

tensidades elevadas. Sin embargo no todos los autores demuestran un efecto 

beneficioso sobre el rendimiento, aunque la razón de la falta de efecto ergogé-

nico observado a veces no está muy clara. Es posible que la variabilidad indivi-

dual en respuesta de la suplementación con creatina pueda explicar la falta de 

beneficio ergogénico informado en estos estudios. 

Conclusiones: tras revisar la literatura científica y médica, podemos afirmar 

que la suplementación con creatina parece segura y no demuestra riesgos gra-

ves en la salud de los deportistas y puede mejorar el rendimiento del ejercicio 

en aquello individuos que realicen deportes con un esfuerzo máximo y/o series 

de spints repetitivos. 

Palabras clave 

Creatina, suplemento, ejercicio, performance, atletas, nutrición deportiva, ayuda 

ergogénica. 
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Abstract 

Introduction: creatine was first discovered in 1832 and its supplementation in 

athletes has become popular after the 1992 Olympic Games in Barcelona. It is 

currently used among recreational, college, and professional athletes as a nutri-

tional supplement or ergogenic aid. 

Methodology: a current bibliographic review has been made about the con-

sumption of creatine as a nutritional supplement in sports and its practical appli-

cation from key scientific databases including Pubmed, Scielo, Elsevier, Scirus, 

Science direct and Medline. 

Results: various investigations report that the use of this supplement improves 

strength, maximum power and work; as well as the performance of single effort 

sprint exercises and in repetitive sprint exercises. It also increases fat-free mass 

and performance in high-intensity exercises. However, not all authors demons-

trate a beneficial effect on performance, although the reason for the observed 

lack of ergogenic effect is sometimes not clear. It is possible that individual va-

riability in response to creatine supplementation may explain the lack of ergo-

genic benefit reported in these studies. 

Conclusions: after reviewing the scientific and medical literature, we can affirm 

that creatine supplementation seems safe and does not demonstrate serious 

health risks for athletes, and can improve exercise performance in individuals 

who perform sports with maximum effort and / or repetitive sprint exercises. 

Key words 

creatine, supplementation, exercise, performance, athletes, sport nutrition, er-

gogenic aid 
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1. Introducción 

La creatina denominada, también α metil guandino-acético, es un compuesto 

orgánico nitrogenado que pertenece al grupo de las aminas no esenciales. La 

creatina se combina con fosfato originando fosfocreatina, que se encuentra en 

el músculo, y está disponible en la dieta a través del consumo de leche, carne 

roja y blanca, pescado y moluscos. Las fuentes principales son la carne y el 

pescado que contienen alrededor de 5 gramos de creatina/kg. La fosfocreatina 

es de gran importancia en el metabolismo energético de nuestro cuerpo, ya 

que interviene en la contracción del músculo esquelético y la recuperación de 

éste tras un esfuerzo físico. Al mismo tiempo es la responsable de la resíntesis 

de ATP (adenosintrifosfato) a partir de ADP (adenosindifosfato) por medio de 

una reacción catalizada por la enzima creatinquinasa. A través de una dieta 

carnívora se puede llegar a consumir de 1 a 2 g. de creatina al día, sin embar-

go, el tipo de carne y el tiempo de cocción intervienen en su concentración final 

tras la digestión (1). 

La creatina se descubrió en 1832 (3) y su suplementación en los deportistas se 

ha hecho popular tras los Juegos Olímpicos de 1992 en Barcelona (2). Ahora 

se usa ampliamente entre los atletas recreativos, universitarios y profesionales 

(3,4). Es uno de los suplementos deportivos más populares en el mercado, con 

más de 400 millones dólares en ventas anuales (5). 

La creatina como suplemento dietético es un polvo cristalino insípido que se 

disuelve fácilmente en líquidos y se comercializa como monohidrato de creatina 

o en combinación con fósforo (6). La mayoría de la creatina (95 %) se almace-

na en el músculo esquelético, sirviendo de sustrato energético (contracción rá-

pida, tipo II), dos tercios en forma fosforilada y un tercio en forma libre. En este 

ámbito, la intención de la suplementación con creatina es aumentar los niveles 

de fosfocreatina en el momento del reposo de los músculos, así como el de la 

creatina libre, con el objetivo de aumento de fuerza, potenciar la salida y mejo-

ra del rendimiento del sprint (figura 1). Por otro lado, disminuye el umbral lacta-

to, lo que podría producir un aumento del peso, de la masa grasa, así como del 

trabajo total. Como consecuencia de este aumento, se llega a retrasar la fatiga 

para obtener resultados que mejoren los entrenamientos y el rendimiento físico 
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en la competición. Por otro lado, existen efectos secundarios asociados a su 

consumo como son problemas gastrointestinales, deshidratación, calambres 

musculares y algunos más graves como los asociados a un golpe de calor 

(22,23).

    Figura 1:  Resultados significativos sobre cambios en el rendimiento (%) en sprints 
repetidos con diferentes tiempos de recuperación entre ellos, tras la                                                                         
suplementación con creatina (Cr). Fuente: Santesteban V, Ibáñez J.                                                                           

Ergogenic aids in sports. Nutr. Hosp. 2017  

El consumo de creatina es generalizado pero difícil de cuantificar, ya que los 

datos hasta la fecha actual se basan en encuestas de autoinformes que son 

muy limitadas por la poca fiabilidad real de las respuestas (7). La encuesta del 

Estudio Nacional de Hábitos de Uso de Sustancias de los Atletas de Estudian-

tes Universitarios de la Asociación Nacional de Atletismo Colegial (NCAA) in-

formó que el 14 % de los atletas han usado creatina en los 12 meses previos a 

la encuesta, y los usuarios eran más comúnmente hombres que mujeres (8). La 

encuesta de National Health Interview concluyó que el uso de creatina entre 

niños y adolescentes es del 34.1 %, con el objetivo de mejorar el rendimiento 

deportivo (9). En el ejército, la creatina es muy popular, con un uso promedio 

de 27 % (10). Alrededor del 50 % de los deportistas que participan en los Jue-

gos Olímpicos, el 90 % de los culturistas y levantadores de pesas la consumen 
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habitualmente (11). Para los deportistas aficionados, la creatina es un suple-

mento de consumo muy habitual. Pese a ello, existe un desconocimiento gene-

ralizado entre los consumidores acerca de sus efectos adversos a largo plazo 

(12,13). Actualmente, su uso como elemento coadyuvante para mejorar el ren-

dimiento físico-deportivo ha desarrollado un foco de atención importante en la 

investigación ergogénica (14-20). El 69 % de sus usuarios, utilizan las revistas 

de carácter divulgativo como la principal fuente de información acerca de las 

ayudas ergogénicas, y tan solo un 10 % se informan a través de fuentes cientí-

ficas (21). Por ello, se considera oportuno realizar más investigaciones acerca 

del consumo de creatina en deportistas y su aplicación práctica. 

1.1. Justificación 

Diversas investigaciones indican que la mayoría de los deportistas utilizan su-

plementos de creatina sin la supervisión de un profesional (24-27). Por otro 

lado los resultados obtenidos en diversos estudios, demuestran una marcada 

divergencia entre los autores en cuanto a la validación del consumo, los efec-

tos secundarios y en relación a concepciones éticas sobre la suplementación 

con creatina (29). Es por ello que se ha propuesto realizar una revisión biblio-

gráfica en las distintas bases de datos, utilizando estudios publicados durante 

los últimos años, sobre la suplementación de la creatina como ayuda ergogéni-

ca en el deporte. 

1.2. Hipotesis 

Un consumo adecuado y suficiente de creatina como ayuda ergogénica tiene 

un impacto beneficioso en deportes que impliquen periodos de fuerza cortos e 

intensos, ejercicios intermitentes de alta intensidad o de fuerza máxima. 
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      2. Objetivos 

      2.1. Objetivo general 

Realizar una revisión bibliográfica, en las diferentes bases de datos científicas, 

sobre el consumo de la creatina, como suplemento nutricional en el deporte y 

su aplicación práctica. 

       2.2. Objetivo específico 

-Identificar las propiedades, mecanismo de acción, efectos adversos y eficacia 

de creatina en el deporte. 

-Establecer la dosis y duración de la suplementación adecuada según la moda-

lidad de deporte practicado. 

-Estudiar la prevalencia de suplemento de creatina en el deporte. 

-Establecer las modalidades deportivas más adecuadas para el consumo de 

suplementos de creatina. 

        2.3. Preguntas investigables 

-¿Qué efectos produce la creatina en la performance deportiva?  

-¿Es adecuado el consumo de la creatina como suplemento ergogénico en todos los 
deportistas? 

-¿Influye el consumo de creatina en la performance de deportistas de alto rendimien-
to?   

-¿La creatina como suplemento en deportistas mejora el rendimiento? 
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3. Metodología 

3.1. Tipo de diseño 

La metodología de este trabajo consiste en una revisión bibliográfica actual, 

acerca del consumo de la creatina como suplemento nutricional en el deporte y 

su aplicación práctica. Se trata de una revisión bibliográfica selectiva y crítica 

que tiene como objetivo analizar e integrar la información esencial de los dife-

rentes estudios científicos de investigación. 

3.2. Fuente y obtención de datos 

La búsqueda bibliográfica se ha realizado en las principales bases de datos 

científicas: Pubmed, Scielo, Elsevier, Scirus, Science direct y Medline. Median-

te el uso de palabras clave como: creatine, supplementation, exercise, perfor-

mance, atlethes, sport nutrition, ergogenic aid, muscle strength y dietary sup-

plements. 

3.3. Tratamiento de información 

La revisión se ha basado en criterios determinados en la estrategia de búsque-

da de información y posteriormente su selección. Se han tenido en cuenta ar-

tículos originales de investigación y revisiones. Para ello, se analizaron los dife-

rentes artículos cuyo idioma fuera castellano o inglés, publicados preferible-

mente en los últimos 5 años. La combinación de descriptores y operadores 

booleanos utilizados el mes de marzo de 2020, dió lugar a 2847 artículos. Los 

resultados se muestran en la tabla 1. 

Tabla 1: Resultados de la combinación de descriptores utilizados. 

Fuente: Elaboración propia 

Resultados de la combinación de descriptos utilizados

Combinación para la búsqueda Resultados
“Creatine” AND “suplementation" 2047

“Creatine" OR “ergogenic aids” AND 
“performance”

270

“creatine supplementation” AND 
“exercise performance”

530

Total 2847
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Los artículos cumplieron una serie de criterios de inclusión y exclusión que se 

adjuntan en la tabla 2. 

-Criterios de inclusión: Revisiones bibliográficas, sistemáticas y metaanálisis 

publicados durante los últimos 5 años. 

-Criterios de exclusión: Artículos publicados en población no deportista. 

Tabla 2: Resultados de la combinación de descriptores utilizados tras añadir los        
criterios de inclusión y exclusión 

Fuente: Elaboración propia 

Resultados de la combinación de descriptos utilizados después de 
añadir los criterios de inclusión

Combinación para la búsqueda Resultados

“Creatine” AND “suplementation" 583

“Creatine" OR “ergogenic aids” AND 
“performance”

111

“creatine supplementation” AND 
“exercise performance”

156

Total 850
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4. Resultados 

4.1. Síntesis de la creatina 

La creatina en los seres humanos, se sintetiza principalmente en el hígado, 

páncreas y riñones a partir de los aminoácidos arginina y glicina, mediante una 

serie de procesos donde se dan dos reacciones catalizadas por las enzimas 

arginina:glicina amidinotransferasa (AGAT) y guanidinoacetato metiltransferasa 

(GAMT). La vía principal de biosíntesis de la creatina comienza en el riñón, a 

través de la formación de guanidinoacetato y se transporta a la sangre hasta el 

hígado, donde sufre una metilación. Después se exporta hacia los demás teji-

dos a través de la circulación sanguínea. Mediante un proceso de transporte 

activo, se almacena la creatina en los órganos específicos (30). 

Figura 2: Síntesis de creatina. Fuente: Maughan RJ, Burke LM, Dvorak J, et al. IOC 
Consensus statement: dietarysupplementsandthe high performance athlete.Br J Sports 

Med. 2018. 
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Una vez dentro de la célula, la enzima creatinkinasa (CK), participa en la fosfo-

rilación de la creatina hasta la formación de fosfocreatina (PCr). Ésta molécula 

interacciona con el adenosindifosfato (ADP), formando el adenosintrifosfato 

(ATP).  

El ATP se considera como la fuente de energía necesaria para la contracción 

del músculo esquelético, no obstante, la disponibilidad de PCr en este metabo-

lismo es limitado y muy rápido, ya que la depleción de sus niveles se efectúan 

entre 0-15 segundos. 

En los mamíferos se ha demostrado que la concentración de la creatina es de 

4 a 20 veces superior en el cerebro que en los órganos donde se sintetiza. En 

la tabla 3, se detallan los niveles de creatina en los órganos de los mamíferos. 

Tabla 3. Niveles de creatina en el organismo 

Fuente: Farré Rovira R, Martín Bermudo F, Cameán Fernandez AM, et al. Informe del 
Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AE-
SAN) sobre condiciones de uso de determinadas sustancias distintas de vitaminas, 

minerales y plantas para ser empleadas en complementos alimenticios. 2012.  

Cabe señalar que sustancias como la insulina, la vitamina E y el ejercicio físico, 

pueden aumentar el transporte de creatina al músculo (31,32). El aporte de 

monohidrato de creatina (MC) con hidratos de carbono (HC) y proteínas, pro-

voca un aumento en la retención de creatina en los músculos, debido a que la 

proteína transportadora que controla su aporte al músculo esquelético es satu-

rable, contra gradiente y dependiente de sodio (Na). Algunos autores como 

Steenge GR (1993), indican que la insulina favorece la actividad de la bomba 

de Na/K facilitando el transporte de la creatina (33). 

Niveles de creatina 

Más altos Músculo esquelético, corazón, espermatozoides y células 
fotorreceptoras de la retina.

Medios Cerebro, tejido adiposo, intestino, vesículas seminales, 
células endoteliales y macrófagos.

Bajos Pulmón, bazo, riñón e hígado.
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En cuanto a la suplementación con creatina, según Greenwood (2003), los es-

tudios sobre la variabilidad en su retención, indican que su consumo muscular 

esta relacionado tanto a su concentración muscular antes de la suplementa-

ción, como al aumento de las concentraciones de insulina tras la ingestión de 

glucosa. De esta manera, los estudios sugieren que el consumo de la creatina 

con glucosa y/o combinaciones de proteína y glucosa, podría aumentar sus 

depósitos (34). 

    4.2.  Mecanismo de acción 

El MC aumenta las concentraciones de PCr en el músculo, crucial para resinte-

tizar el ATP y aumentar la expresión de los genes que se encargan del control 

de la osmolaridad y la transducción genética. En este caso, la integrina-1 au-

menta la retención de la PCr dentro de la célula, provocando hipertrofia muscu-

lar e induciendo un aumento en la capacidad de almacenaje del glucógeno en 

el músculo (32). 

Según Dos Santos MG (2018), la elevación de la concentración de creatina y 

PCr en el músculo, constituye el mecanismo por el que se produce un retraso 

en el inicio de la fatiga muscular y aumenta la recuperación en los ejercicios 

repetidos, con esfuerzos intensos (35). Un aumento en la resíntesis de PCr es 

necesaria para mantener la potencia y poder suministrar la energía demandada 

por el músculo, lo que se considera importante en los ejercicios de alta intensi-

dad, ya que la síntesis de ATP depende mayoritariamente de la PCr (36). 

   4.3.  Alteraciones de pH y acumulación de lactato 

En los ejercicios de alta intensidad, la pérdida de la potencia, podría ser debido  

a un acúmulo de ácido láctico en el músculo, disociando el anión láctico y el 

catión hidrógeno [H-], por lo que disminuye el pH muscular.   

Una disminución del pH se ha asociado con el inicio de la fatiga a través de di-

versos mecanismos, por lo que un aumento de [H-] podría actuar directamente 

en la contracción muscular, a nivel de las concentraciones de calcio y miosina 

adenosintriofosfatasa. Esta acidosis podría alterar las reacciones de equilibro, 

como la reacción de creatinfosfocinasa, procedente de la depleción más acele-

rada de la PCr.  

15



Los efectos producidos por el aumento de las concentraciones de [H-] y lactato, 

inducen una pérdida en la capacidad del músculo para ejercer fuerza (37).  

En la figura 4 se esquematizan los posibles mecanismos por los cuales un au-

mento de la concentración de creatina y PCr en el músculo, podrían mejorar la 

actuación muscular. 

Figura 4: Posibles mecanismos por los que niveles Cr y PCr podrían mejorar el per-
formance muscular. Fuente : Volek, J.S.; Kraemer, W. J. “Suplementación con creatina: 
su efecto sobre la performance muscular humana y la composición corporal”. Cetro de 
Medicina Deportiva, Universidad Estatal de Pennsylvania, University Park, Pennsylva-

nia, USA. 1996. 

   4.4.  La PCr y fatiga  

Según Carrillo P. y Gilli M. V. (2011) la concentración de PCr parece estar co-

rrelacionada con el desarrollo de la fuerza y puede contribuir a la fatiga.  Las 

fibras musculares de tipo II poseen mayores niveles iniciales y mayores tasas 

de utilización de PCr y glucógeno que las fibras de tipo I. Por otro lado la recu-

peración de PCr y glucógeno parece ser más lenta en las fibras de tipo II, con-

tribuyendo seguramente a la disminución de la fuerza durante ejercicios de alta 

intensidad.  
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Para mantener una producción continua de fuerza, la tasa de resíntesis de PCr 

debe aumentar, para igualar las mayores demandas de energía requeridas por 

el músculo activo y conservar la potencia (37). 

   4.5.  Resíntesis de fosfocreatina 

Durante el ejercicio, para que el músculo pueda mantener la potencia, se debe 

conservar su producción a través de la resíntesis de PCr para proporcionar 

mayores requerimientos de energía al músculo activo. La tasa de resíntesis de 

PCr juega un papel crucial en la capacidad del músculo para producir fuerza. 

En los ejercicios de intervalos de intensidad alta, los músculos requieren la 

producción de energía en forma de ATP, derivado en gran parte de PCr (37). 

   4.6.  Trastornos en el metabolismo de la creatina 

Actualmente existen tres defectos en el metabolismo de la creatina que dan lu-

gar a su deficiencia a nivel cerebral: 

• La deficiencia de la enzima AGAT (OMIM 602360; genAGAT) (38). 

• La deficiencia de la enzima GAMT (OMIM 601240; gen 8 GAMT), que 

presenta un patrón autosómico recesivo hereditario (39). 

• El defecto en el transportador de Cr (OMIM 300352; gen transportador 

de Cr SLC6A8)9 con herencia ligada al cromosoma X (40). 

El defecto en el transporte de la creatina es el más frecuente (41). La deficien-

cia en la enzima AGAT es la menos usual y más desconocida. No obstante, la 

deficiencia en la enzima GAMT muestra un fenotipo clínico más grave. Se cree 

que esto es debido al efecto epileptógeno, por la acumulación de guanidinoa-

cetato, la activación de receptores ácido gammaaminobutírico subtipo a (GA-

BAa) por el GAA (42) y su efecto inhibitorio sobre la bomba de sodio-potasio 

adenin-tri-fosfatasa (Na/K-ATPasa) y creatincinasa (43). Según Braissant O 

(2011), en la deficiencia de la enzima GAMT se suele observar conductas típi-

cas del autismo y la automutilación que puede iniciarse desde los 3 meses de 

vida hasta los 3 años, sin embargo en el caso de defecto en el transportador, la 

clínica varia según el fenotipo. En los hombres puede originar una discapaci-
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dad intelectual leve junto con un retraso en el habla, hasta producir casos más 

graves, donde se puede llegar a dar una discapacidad intelectual, acompañada 

de trastornos en el movimiento y de la conducta. En las mujeres, la edad del 

diagnóstico varia desde 2 años hasta los 66 años, siendo la clínica asintomáti-

ca o un fenotivo grave, parecido al de los varones (44). 

En cuanto al tratamiento farmacológico, la deficiencia de la enzima GAMT y 

AGAT, se utiliza el MC. En la deficiencia enzimática GAMT también se suple-

mento con ornitina y se restringe en la dieta, el consumo de la proteína y la ar-

ginina. En el defecto en el transportador de creatina, se desconoce a día de 

hoy un tratamiento satisfactorio (45). Esto es debido a que los suplementos de 

MC no son capaces de recargar los depósitos de creatina cerebral, y los su-

plementos de aminoácidos como L-glicina o L-arginina, no han demostrado efi-

cacia en cuanto a resultados bioquímicos y clínicos (44). 

   4.7.  Biodisponibilidad de creatina 

Según Gualano B (2012), la creatina por su eficacia clínica y deportiva, es una 

de las ayudas ergogénicas más utilizados en personas ancianas, enfermas y 

deportistas (46). Su uso se debe a su capacidad para aumentar el rendimiento 

en el deporte, el contenido intramuscular y la masa corporal magra (47).  

Nuestro organismo necesita de 1 a 3 g/día de creatina, de los cuales el 50% se 

sintetiza por el propio organismo y el 50% restante se aporta mediante la dieta. 

(48,49). Los alimentos de origen animal se consideran como su principal fuente 

exógeno en la dieta, especialmente la carne y el pescado (50,51,52). 

   Tabla 4: Contenido en creatina de los alimentos 

Alimento Concentración de creatina (g/100g)

Arenque 0,65-1,00

Carne de cerdo 0,50

Carne bovina 0,45

Salmón 0,40

Atún 0,40
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   Fuente: Gualano B, Roschel H, Herbert A, Brightbill CE, Rawson ES. In sickness and 
in health: the widespread application of creatine supplementation. 2012; 43(2),                                                                

pp 519-529.  
 

Se pueden cubrir las necesidades nutricionales de creatina, mediante una dieta 

y alimentación adecuada y equilibrada, incorporando alimentos ricos en ella, 

para favorecer su síntesis endógena (56). Sin embargo, muchos deportistas 

recurren a la suplementación con el objetivo de aumentar su rendimiento de-

portivo. 

4.8.  Suplementos de creatina 

Desde el descubrimiento de la creatina, su suplementación en los deportistas 

se ha hecho popular tras los Juegos Olímpicos de 1992 en Barcelona (2). Ac-

tualmente se usa ampliamente entre los atletas recreativos, universitarios y pro-

fesionales (3,4). Es uno de los suplementos deportivos más populares en el 

mercado, con más de $ 400 millones de ventas anuales (5). 

Según la declaración del consenso del COI, el consumo de suplementos de 

creatina aumenta el rendimiento en ejercicios repetidos de alta intensidad, pro-

duciendo un incremento de masa magra, potencia y fuerza muscular, debido al 

incremento en la resíntesis de PCr (53). 

Las investigaciones han demostrado que los suplementos de creatina aumen-

tan la fuerza isométrica en ejercicios con series de alta intensidad (inferiores a 

150 segundo de duración), debido al aumento en la velocidad de resíntesis de 

ATP, retrasando la aparición de la fatiga muscular y favoreciendo una mayor 

recuperación en los descansos.(50,54,55).  

Existe una variedad de suplementos, aunque la mayoría son en forma de MC,  

ya que estos han demostrado una eficacia superior a otras presentaciones 

(57), sin embargo existen diferentes formas de administración con variaciones 

en su seguridad (tabla 5) (58). 

Bacalao 0,40

Lenguado 0,20

Leche 0,01
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Tabla 5: Las formas farmacéuticas, dosis y seguridad de creatina 

Forma de 
creatina (g/mol) Co-moléculas

Cantidad 
correspondiente a 
3 g de creatina (g)

Seguridad en función 
de la cantidad 

indicada

Creatina 3.0

Creatina 
monohidrato Agua 3.4 Sin preocupaciones de 

seguridad.

Piruvato de 
creatina Ácido Pirúvico 5 con 2 de piruvato

No hay preocupación 
de seguridad con 

respecto a la ingesta 
de piruvato.

Citrato de 
creatina (1:1) Ácido cítrico 7.4 con 4.4 de 

cirtrato

No hay preocupación 
de seguridad con 

respecto a la ingesta 
de citrato.

Tricreatina Ácido málico 4 con 1 de malato
No hay preocupación 

de seguridad con 
respecto a la ingesta 

de malato.

Taurinato de 
creatiana Taurina 5,9 con 2,9 de 

taurinato

No hay preocupación 
de seguridad con 

respecto a la ingesta 
de taurina. Cuando hay 
una ingesta adicional 
de taurina a través de 

bebidas energéticas, la 
ingesta diaria total de 
taurina debe tenerse 

en cuenta por razones 
de seguridad. 

Creatina fosfato Ácido fosfórico
4,8 con 1,8 de 

fosfato con 0,7 de 
fósforo

En algunos individuos 
se han reportado 

síntomas 
gastrointestinales leves 

después de la 
administración de más 
de 750 mg de fósforo 

por día.

Oroato de 
tricreatina Ácido orótico 4.4 con 1,2 de 

oroato

Importantes 
preocupaciones de 

seguridad debido a los 
efectos promotores de 

tumores del ácido 
orótico. 

Forma de 
creatina (g/mol)
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Fuente: González Cano, H. (2019). La creatina como ayuda ergogénica nutricional en 
el deportista. 

Según Carrillo P (2011), es importante destacar que los niveles de absorción de 

la creatina durante la fase de carga (20 g durante 5 a 7 días) pueden verse 

afectados según la intensidad del entrenamiento en el deporte. Esto es debido 

a que los deportistas entrenados, tienen altos niveles intramusculares, por lo 

que no precisan de periodos de carga, no obstante si requieren de manteni-

miento (59). Los autores indican que ninguna variedad de creatina aporta mejo-

Creatina etil éter Etanol 3,6 con 1 de etanol

No hay preocupación 
de seguridad, pero 
puede aumentar los 

niveles de creatina en 
el suero después de la 

ingesta, debido a la 
alta conversión de 

éster etílico de 
creatina, a la creatina 

en el tracto 
gastrointestinal. 

Piroglutamato de 
creatina

Ácido 
piroglutámico

6 con 3 de 
piroglutamato

No hay preocupación 
de seguridad con 

respecto a la ingesta 
de ácido 

puroglutámico, pero 
tiene un papel poco 

claro en las 
enfermedades 
neurológicas.

Gluconato de 
creatina

Ácido 
glucocónico

7,5 con 4,5 de 
gluconato

Probablemente no hay 
preocupación de 

seguridad.

Creatina 
magnesio 

quelada (ratio 
ligado a mineral 

1:1, 2:1 o 3:1)

Magnesio

-3.6 g con 0.6 de 
Mg (1:1) 

-3.3 g con 0.3g de 
Mg (2:1)  

-3.2g con 0.2g de 
Mg (3:1) 

Posible incidencia de 
efectos adversos 

gastrointestinales en 
algunos individuos 

cuando se supera el 
nivel tolerable de 

ingesta superior de la 
ingesta de magnesio 

(250 – 350 mg).

Co-moléculas
Cantidad 

correspondiente a 
3 g de creatina (g)

Seguridad en función 
de la cantidad 

indicada
Forma de 

creatina (g/mol)
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ra en el rendimiento del atleta, si no va acompañado de ejercicio físico y entre-

namiento a gran escala (60). 

  4.9.   Normativa vigente 

Actualmente en Europa no se contempla una regulación específica de los su-

plementos ergogénicos. No obstante, existe una serie de reglamentos relacio-

nados con los suplementos ergogénicos que se citan a continuación (61). 

• Reglamento nª 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y de pro-

piedades saludables en los alimentos. 

• Reglamento nª 353/2008 que establece las normas de desarrollo para las so-

licitudes de autorización de declaraciones de propiedades saludables. 

• Reglamento nª 1925/2006 sobre la adición de vitaminas, minerales y otras 

sustancias determinadas a los alimentos. 

• Reglamento nª 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al con-

sumidor. 

• Directiva 2002/46/EC relativa a la aproximación de las legislaciones de los 

estados miembros en materia de complementos alimenticios.  

4.10.  Efectos adversos  

Generalmente el consumo de creatina en las dosis establecidas es seguro en 

individuos sanos (48,51,62). El efecto adverso más habitual es la aparición de 

calambres musculares (63). Estos calambres pueden ser producidos debido a 

la deshidratación o por cambios en el balance hídrico que causa su consumo y 

se puede revertir tomando más agua. Sin embargo, en individuos aislados, se 

han visto efectos adversos como nauseas, cefaleas, aumento de peso, proble-

mas gastrointestinales, alteraciones hepáticas y renales. 

La creatina al ser un indicador de la función renal, frecuentemente ha creado la 

confusión que su consumo podría alterar la función de dicho órgano, ya que al 

aumentar su consumo, aumentan los niveles excretados por la orina. No obs-

tante, diversas investigaciones han estudiado su consumo durante cinco años y 
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han demostrados que no hay relación alguna (64). Algunas investigaciones in-

dican la aparición de problemas gastrointestinales (63,64), aunque parece ser 

que dichos problemas, desaparecen disolviendo el suplemento en agua, o con-

sumiéndolo con el estómago lleno (64). 

4.11.  Dopaje 

Actualmente según el Comité Olímpico Internacional y el World Anti-Doping 

Agency, la creatina no se considera como una sustancia prohibida para el do-

paje (65). 

4.12.  Creatina en el deporte  

La suplementación de creatina en el deporte mejora el rendimiento deportivo 

cuando se requiere realizar ejercicios con series de elevada intensidad repeti-

das y de corta duración (66). De esta manera, podríamos decir que los mejores 

resultados se observan en aquellos deportes que impliquen sprints repetidos 

de 2 a 30 segundos, con intervalos de recuperación muy cortos. Tomcik KA y 

colaboradores (2018) afirman que la suplementación de creatina junto con una 

carga de HC podría mejorar los sprints intermedios en carreras largas (67). 

En cuanto a los ejercicios de fuerza, la creatina es eficaz en contracciones di-

námicas e isotónicas. No obstante, su eficacia no está claramente establecida  

cuando se suplementa con ejercicios de fuerza isométrica e isocinética (68,69). 

Las ultimas investigaciones indican que podría mejorar la fuerza en los miem-

bros superiores en ejercicios que duran menos de tres minutos (70). 

Diferentes estudios indican que un consumo de 5 g de creatina con HC durante 

5 días, aumenta los depósitos de glucógeno muscular pasado 24 horas, tras el 

ejercicio (71). De esta manera, en los ejercicios de resistencia aeróbica, la su-

plementación con creatina, podría mejorar la recuperación tras ejercicio, con el 

objetivo de optimizar la compensación de glucógeno muscular en las sesiones 

del ejercicio.  

En cuanto a la suplementación en ejercicios interválicos de alta intensidad, su 

uso no queda claro, ya que existen diversos estudios que no han demostrado 

beneficio (72). 
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4.13.  Variabilidad individual 

Diversas investigaciones han estudiado el perfil fisiológico de los deportistas 

con el fin de estudiar el efecto de la suplementación en sujetos sanos, ya que 

parece existir una gran variabilidad individual en cuanto a sus efectos (73). En 

un 30% de los sujetos no se incrementa el contenido muscular tras una suple-

mentación adecuada con creatina, ni produce mejoras en el rendimiento depor-

tivo.  

Se ha demostrado que los deportistas que perciben mejoría, presentan un perfil 

biológico específico. Estos deportistas presentan altos porcentajes de fibras 

musculares de tipo II, con una área de sección transversal de fibras musculares 

de precarga más grande, con un porcentaje más alto de masa magra. Sin em-

bargo los deportistas que no perciben mejoría, presentan valores de creatina y 

PCr más elevados, pero tienen menos fibras musculares tipo II, con menos 

porcentaje de masa magra y una área de sección transversas de fibras muscu-

lares de precarga más pequeña. (73). 

4.14.  Dosificación 

Según la EFSA, la dosis recomendada diaria de ingesta de creatina es de 3 g, 

lo que sería equivalente a 3,41 g de MC.  

4.15.  Protocolo de suplementación 

Existen dos protocolos de suplementación de creatina. El protocolo de carga 

rápida consiste en administrar una dosis de 20 a 30 g diarios repartidos en 4 

tomas durante un periodo de 5 a 7 días, según el peso muscular del deportista. 

Durante la fase de mantenimiento de este protocolo, se administra 3 a 5 g dia-

rios en una sola toma, según el deporte practicado y las características del atle-

ta (74). 

El protocolo de carga lenta se caracteriza por la administración de 3 a 5 g dia-

rios en una sola toma durante 4 semanas, según el deporte practicado y las 

características del atleta. Este protocolo presenta unos resultados similares al 

protocolo de carga rápida (74). 
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Teniendo en cuenta que la concentración máxima de creatina se alcanza tras 1 

hora después su ingesta, el momento ideal para su suplementación puede va-

riar en función del tipo de entrenamiento. En los entrenamientos de fuerza cor-

tos e intensos, se recomienda tomarla con una bebida deportiva que contenga 

6-8% de HC durante los primeros minutos del entrenamiento. En ejercicios de 

larga duración de resistencia, tanto de fuerza como de velocidad, se recomien-

da tomar durante el entrenamiento con una bebida deportiva que contenga 

6-8% de HC. En cuanto a los ejercicios de resistencia que tengan un compo-

nente aeróbico elevado, se recomienda tomar justo después del entrenamiento. 

En este último caso, si el objetivo es aumentar la velocidad de transferencia 

energética intracelular durante el la actividad física, se puede tomar de 30 a 60 

minutos antes del entrenamiento (75). 

Después de un periodo de suplementación de carga durante 5 días y de 30 a 

90 días de mantenimiento, esta demostrado que las concentraciones de creati-

na pueden permanecer en el cuerpo hasta 30 días tras su suspensión (76). 

Las investigaciones justifican la razón por la que se recomienda ingerir creatina 

con HC debido a un aumento de sus efectos, ya que su consumo esta influen-

ciado tanto por sus concentraciones musculares antes de la suplementación, 

como por un aumento de la insulina tras la ingestión de glucosa (77). En la su-

plementación de creatina en una solución con glucosa, se debe considerar que 

pasado 90 minutos, se alcanza el pico máximo en la concentración plasmática 

y esta concentración es menor en comparación con la misma toma cuando se 

ingiere sola, debido a la secreción de insulina y una mayor absorción por parte 

de los tejidos (78).  

Cabe destacar que el músculo presenta unas limitaciones en el almacenamien-

to de creatina, con un límite máximo de 150-160 mmol/kg, de manera que un 

exceso en la suplementación carece de beneficios y la cantidad restante es ex-

cretada por la orina (70,79,80). 

4.16.  Interacciones 

La ingestión conjunta de cafeína junto con la creatina podría disminuir la absor-

ción intestinal y la retención de creatina en las células, debido a que la cafeína 

25



tiene un efecto diurético y podría favorecer la deshidratación en los atletas, es-

pecialmente en aquellos que tienen un alto porcentaje muscular. Sin embargo, 

si se toman las dos sustancias en momentos diferentes, la cafeína no alteraría 

los efectos ergogénicos de la creatina, ya que no afecta a sus transportadores 

(81,82). 

4.17.  Creatina en edad avanzada 

La suplementación en personas de tercera edad, junto con ejercicios de fuerza, 

aumenta la masa muscular y produce un aumento de la fuerza (70). 

Un reciente estudio por Chami & Candow (2019), analizó la suplementación en 

personas de tercera edad (83). Se administraron a los pacientes diversas dosis 

de creatina durante 10 días, para estudiar el rendimiento obtenido en el múscu-

lo esquelético y lo compararon con un grupo placebo que solamente ingería 

maltodextrina. Las conclusiones de dicho estudio revelaron que hubo un au-

mento en la resistencia y fuerza muscular de los deportistas que se suplemen-

taron con creatina, en comparación con los que tomaron maltodextrina. Sin 

embargo, demostraron que independientemente de la dosis administrada, a 

corto plazo, la suplementación con creatina no presenta efectos en el rendi-

miento muscular, si los atletas no realizan ejercicios de fuerza (83). 
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5.  Discusión 

Las primeras investigaciones acerca de la suplementación con creatina como la 

de Harris y colaboradores (1992) indicaron que el contenido de PCr en el 

músculo humano puede aumentar hasta un 50% tras la suplementación con 5 

g de MCr de 4 a 6 veces al día durante al menos 2 días. Otros estudios exami-

naron los efectos de su suplementación en el metabolismo muscular y / o ren-

dimiento en ejercicios de alta intensidad. Los estudios que han medido la crea-

tina total muscular (fosfocreatina + creatina) tras la suplementación, han de-

mostrado una elevación de la concentración de creatina total con protocolos de 

carga de 20 a 30 g al día durante 3-6 días. Algunos estudios como McKenna y 

colaboradores, 1999; Smith y colaboradores, 1999 y Kurosawa, 2003 demos-

traron un aumento de la concentración total de creatina muscular como el de 

PCr, mientras que Greenhaff y colaboradores, 1994 y Becque, 2000 registraron 

aumentos significativos sólo en la concentración de creatina total y estudios 

como Smith, 1998 y Stout , 2000 registraron aumentos en la concentración de 

PCr.  

Teniendo en cuenta que un aumento en las reservas de creatina total puede 

proporcionar un efecto ergogénico durante ejercicios de alta intensidad al au-

mentar la tasa de síntesis de ATP durante la contracción y al aumentar la tasa 

de resíntesis de PCr durante la recuperación, podríamos afirmar que la suple-

mentación con creatina puede ser beneficiosa para en ejercicios de sprint repe-

tidos. 

Investigadores como Mujika (2000) afirman que la suplementación con creatina 

ayuda a aumentar el rendimiento en ejercicios de sprint y mejora la capacidad 

de salto en jugadores de fútbol altamente entrenados. Sin embargo, hay una 

gran mayoría de estudios experimentales que revelan datos opuestos. Estudios 

como Dawson, 1995; Meir, 1995; Jacobs, 1997; Vandenberghe, 1997; Volek, 

1999 y Mujika, 2000 han demostrado un aumento en el rendimiento en ejerci-

cios de alta intensidad tras la suplementación con creatina, mientras que otros 

no han reportado efectos beneficiosos (Barnett et al., 1995; Snow et al., 1998; 

Deutekom et al., 2000; Gilliam et al., 2000; Finn et al., 2001; Syrotuik et al. , 

2001; Biwer et al., 2003). 
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Esta discrepancia puede ser debido al modelo del diseño experimentado, ya 

que la mayoría ha utilizado un diseño experimental cruzado y otros no. Pocos 

estudios han realizado un diseño adecuado, posiblemente debido al tiempo que 

se necesita para que la concentración de creatina total puede volver a los nive-

les basales tras la suplementación. Lemon, (2002) indica que factores como el 

tamaño de la muestra, la modalidad de ejercicio, los intervalos de descanso y 

recuperación, los efectos residuales de la interrupción de la suplementación, 

las características de los participantes, como la edad, el sexo, y la metodología 

utilizada, hacen que la interpretación de la literatura existente sea extremada-

mente difícil. 

La mayoría de los estudios que han investigado el efecto ergogénico de la su-

plementación con creatina han demostrado aumentos significativos en la pro-

ducción de fuerza, potencia, el rendimiento del sprint y el trabajo realizado en 

ejercicios con múltiples series de contracciones musculares de esfuerzo máxi-

mo. El aumento de la capacidad de ejercicio se ha atribuido a aumentos en la 

concentración de creatina total y PCr, lo que provoca mayor tasa de resíntesis 

de PCr y mejora de eficiencia metabólica, lo que provoca mayores adaptacio-

nes del entrenamiento. 

Para atletas que realizan levantamiento de pesas y culturistas, el aumento de 

fuerza y potencia a menudo van acompañados de hipertrofia muscular. En con-

secuencia, ingerir un suplemento nutricional que promueva ganancias de fuer-

za durante el entrenamiento puede resultar beneficioso. Investigaciones como 

Vandenburghe y col. (1997) informaron que la suplementación con 20 g de 

creatina al día durante 4 días, seguido de 5 g durante 60 días produjo un au-

mento del 20 a 25% de la fuerza máxima en mujeres no entrenadas en un pro-

grama de entrenamiento de resistencia de 70 días en comparación con atletas 

que recibieron placebo. Por otro lado, la ganancia de fuerza se mantuvo duran-

te 70 días en sujetos que recibieron creatina en comparación a los que tomaron 

el placebo. Estos datos indican que la suplementación con creatina durante en-

trenamientos de resistencia produce aumentos en la producción de fuerza. 
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Volek y col (1997) demostraron que la suplementación de 25 g de creatina du-

rante 7 días aumenta significativamente el rendimiento durante 5 series de 

press de banca y sentadillas de salto. 

Dawson y col (1195) demostraron que la suplemenatción de 20 g de creatina 

durante 5 días, aumentó significativamente el trabajo realizado durante ciclos 

de 6 series de 6 segundos con 30 segundos de descanso entre sprints. Estos 

resultados han sido respaldados por Schneider y colaboradores (1997) quienes 

emplearon 25 g de creatina durante 7 día en ejercicios de sprints de 5 series de 

15 segundos con 60 segundos de descanso entre sprints.  

Sin embargo, es muy difícil realizar conclusiones de estos estudios, ya que 

existen diferentes limitaciones en los diseños experimentales. En primer lugar, 

la dosis de carga de 20 g durante 4 días puede no ser adecuada para demos-

trar un aumento en las concentraciones de creatina total. Por otro lado la mayo-

ría de las investigaciones han realizado fases de carga de 20 a 30 g durante 5 

a 7 días. En segundo lugar, se han utilizado disoluciones de polvo de creatina 

en té, café, agua o zumos. Investigaciones como Hultmon y col (1996) reco-

mienda disolver la dosis en 250 ml de agua, ya que los métodos alternativos 

pueden afectar a la velocidad de absorción de la creatina. Este hecho podría 

provocar que los sujetos que tomen distintas formas de los suplementos,  expe-

rimenten diversos efectos, por lo que se debe tener especial precaución a la 

hora de interpretar los hallazgos anteriores.  

Diversos estudios no han reportado ningún beneficio ergogénico en la suple-

mentación con creatina, aunque la razón de la falta de efecto ergogénico ob-

servado en estos estudios a veces no está muy clara. Es posible que la variabi-

lidad individual en respuesta de la suplementación con creatina pueda explicar 

la falta de beneficio ergogénico informado en estos estudios. Greenhaff (1997) 

estima que el 30% de las personas que se someten a protocolos de carga de 

creatina pueden no aumentar la concentración en la creatina total. 

Delecluse y colaboradores (2003), investigaron el impacto de la suplementa-

ción con creatina durante 7 días, utilizando altas dosis del suplemento (0,35 g/

kg/d), para analizar el rendimiento en deportistas de élite en carreras de sprints 
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intermitentes y 40 m de sprints único (40 m, <6 s). Los resultados de este estu-

dio revelaron que el rendimiento máximo del sprint, la fatiga tras el sprint inter-

mitente (6 × 40 m, intervalo de descanso de 30 s) y la recuperación (descanso 

pasivo de 120 s) no mostraron ningún cambio tras la suplementación con crea-

tina. Tampoco hubo cambios significativos relacionados con la velocidad abso-

luta de la carrera a cualquier distancia entre el inicio y el final. De esta manera 

se concluyó que la suplementación con creatina en deportistas de élite no pre-

sentó ningún efecto ergogénico en las carreras de sprint únicos de 40 m o in-

termitentes con periodos de descanso variables. Según Snow y colaboradores 

(1998), esto podría ser debido a que el aumento del contenido total muscular 

de creatina tras la suplementación no fue suficiente para producir mejoras en el 

rendimiento de sprint y permitir una mayor resíntesis de PCr tras el ejercicio.  

5.1.  Limitaciones 

En esta revisión sistemática, analizamos diferentes estudios considerando di-

versas modalidades deportivas como levantamiento de pesas, sprints, rugby, 

baloncesto y fútbol. Se han analizado los resultados y duración de la suplemen-

tación en cada uno. Además, las pruebas utilizadas para medir la fuerza, el 

rendimiento anaeróbico y el rendimiento aeróbico fueron completamente dife-

rentes en cada estudio. Estas diferencias hacen muy difícil comparar los dife-

rentes resultados de los estudios. Por lo tanto, podemos concluir que los resul-

tados de esta revisión sistemática deben tratarse con precaución debido al nú-

mero limitado de trabajos de investigación disponibles. En consecuencia, se 

necesitan más estudios con metodologías de medición similares para determi-

nar la eficacia de mezclar MCr con el fin de mejorar el rendimiento deportivo y 

para comprender el posible efecto aditivo de esta combinación. 
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6.  Aplicabilidad y nuevas líneas de investigación  

Las nuevas investigaciones acerca de la suplememtación con creatina en de-

portistas han sido desarrolladas por autores como Izquierdo, Ibañez, González 

Badillo, & Gorostiaga, 2006 en modalidades deportivas como balonmano, 

squash y fútbol americano. Así mismo existen estudios en cíclismo, natación y 

culturismo. 

Sin embargo no se encuentra literatura científica en deportes actuales como 

tenis, paddel y karate. Se trata de modalidades deportivas que requieren es-

fuerzos intensos durante periodos breves de tiempo. En este tipo de deportes, 

durante la competición, se podría utilizar altas dosis de creatina en espacios 

limitados de tiempo, donde se requiera esfuerzos máximos.  

6.1.  Diseño del estudio 

Hipótesis del estudio 

Diversas investigaciones han demostrado beneficios en la suplementación con 

creatina en diferentes modalidades deportivas. En este caso se propone estu-

diar el consumo de  3 g/día de monohidrato de creatina como suplemento er-

gogénico acompañado de 100 g de hidratos de carbono y 50 g de proteína , 

administrado 3 veces/día durante 2 meses, en deportistas de élite en la moda-

lidad de paddel y tenis, en comparación con deportistas de élite, respecto de 

una dieta normal. 

6.2.  Objetivos 

Objetivo principal 

Estudiar los efectos del consumo de la creatina, como suplemento nutricional 

ergogénico en deportistas de élite que practican paddel y tenis. 

Objetivo específico 

-Identificar las propiedades, mecanismo de acción, efectos adversos y eficacia 

de creatina en deportes como paddel y tenis.  
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-Establecer la dosis y duración de la suplementación adecuada según la moda-

lidad de deporte practicado. 

6.3.  Material y métodos  

Tipo de estudio 

Se trata de un estudio controlado aleatorizado doble ciego. 

Duración del estudio 

La duración del estudio será de 8 semanas. 

Población diana 

La población del estudio serán el grupo experimental compuesto por hombres y 

mujeres deportistas de élite, en modalidades deportivas como paddel y tenis 

con diferentes rangos de edad: 20-29, 30-39, 40-49 y 50-59 años. Los cuatro 

grupos tomarán suplementos de monohidrato de creatina con una posología de 

3 g/día en ayuno, antes y después del entrenamiento.  

El grupo control estará compuesto por deportistas de élite de modalidades de-

portivas como paddel y tenis. Este grupo no recibirá ningún suplemento ergo-

génico a lo largo de las 8 semanas del estudio. 

Muestra 

De manera aleatoria se seleccionará a 30 % de los deportistas que acuden a 

diversos pabellones deportivos en el área de estudio. Posteriormente se elegirá 

una muestra representativa del 20% de la población que asiste a cada pabe-

llón.  

Criterios de inclusión 

Hombres y mujeres entre 20 y 59 años que participaron en la investigación. 

Criterios de exclusión 

Aquellos individuos que no participaron en la investigación. 
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Variables dependientes 

• Alimentación enriquecida con suplementos de creatina en deportistas de élite. 

• Alimentación normal sin suplementación en deportistas con una dieta normal. 

Variables independientes 

• El peso, talla y el índice de masa corporal (IMC) al inicio y final del estudio. 

• Valor antropométrico de los sujetos en el comienzo y final del estudio. 

• Los diferentes parámetros sanguíneos que permitan identificar el estado fisio-

lógico y salud de los sujetos. 

• VO2 máx. en el comienzo y final del estudio. 

• Valores de salto vertical como índice de recuperación tras el entrenamiento 

durante las sesiones de ejercicio y competición.  

Sistema de recogida de datos 

Se informará, previamente, a todos los sujetos que participen  en el estudio, los 

cuales formalizaran por escrito su consentimiento, a su intervención en dicho 

estudio. Los protocolos y los formularios de consentimiento informado deben 

ser aprobados previamente por un comité ético. 

Los parámetros utilizados para estimar la composición corporal serán el peso, 

la talla, 2 pliegues cutáneos (tríceps y subescapular) y la cantidad total de agua 

corporal. Estas medidas se realizaran siguiendo el protocolo de Ross y Marfell-

Jones (1991), y procesadas para el cálculo de masa magra y masa grasa utili-

zando la metodología de Drinkwater y Ross (1980). La estimación del agua 

corporal total, se realizará con un sistema de análisis de la bioimpedancia eléc-

trica. 

Estrategia de análisis de datos 

El análisis de los datos recogidos se realiza mediante una estadística descripti-

va de todas las variables producidas durante la investigación. Se comparan los 
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parámetros de antes y después de la suplementación de cada grupo mediante 

el test «t» de Student. Estos análisis estadísticos se estudian con un programa 

SPSS/PC, y deben tener un nivel de significación de p<0,05 en la realización 

de las pruebas de hipótesis, como indicativo para la aproximación de la signifi-

cación. 

6.4.  Consideraciones éticas 

Según el Comité Olímpico Internacional, la creatina no se considera como una 

sustancia prohibida. Se consideran sustancia restringidas como aquellas cuyos 

niveles en la orina están limitados y pueden ser detectados mediante un test 

antidoping, como por ejemplo la cafeína. Por otro lado, se considera sustancia 

prohibida aquella que no puede ser utilizada en una competición que cuyo uso 

se considera doping. Dentro del grupo de sustancias prohibidas se encuentran 

los anabolizantes esteroides. 

Algunas personas consideran que utilizar los suplementos de creatina es simi-

lar a tomar cargas de hidratos de carbono en los entrenamientos, lo que es 

aceptado en el sector deportivo. Sin embargo, existen otras personas que con-

sideran que los suplementos de creatina pueden producir efectos nocivos por 

lo que no se puede permitir su suplementación.  

Cabe destacar que los suplementos de la creatina se pueden utilizar para me-

jorar el performance deportivo y también en enfermos con ciertas patologías. 

Está demostrado que el monohidrato de creatina aumenta el perfomance en 

deportista que realizan ejercicios de corta duración con altas intensidades de 

forma intermitente. 

Actualmente, existen una tendencia en alza de suplementar a los atletas de éli-

te con preparados de creativa de forma artificial, siendo discutida y evaluada 

por diversos autores ya que hay distintos criterios en cuanto su eficacia y los 

posibles efectos secundarios (84). Debido a la división de opiniones entre in-

vestigadores y debido al carácter ético, muchos autores solicitan que la suple-

mentación con creatina, en adultos sanos, con el objetivo de tener mejores re-

sultados en eventos deportivos, debe ser considerada como un dopaje. 
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A día de hoy se puede adquirir suplementos de creatina en los gimnasios o 

tiendas deportivas donde se comercializa un catálogo amplio de todo tipo de 

suplementos. Existen presentaciones de creatina con aminoácidos que se pue-

de adquirir en establecimientos sanitarios como farmacias, lo cual no quiere 

decir que sea de una calidad superior, ya que actualmente en España, no exis-

te una legislación específica en este ámbito. 

También se pueden adquirir los suplementos de creatina en internet, a través 

de páginas web donde es posible encontrar variedad de marcas y precios se-

gún el laboratorio fabricante. Cabe destacar que en cuanto a la compra de su-

plementos de creatina, debe asegurarse la procedencia del suplemento y estu-

diar ciertos aspectos como los controles de calidad, la pureza y los test micro-

biológicos ya que puede haberse producido contaminaciones con sustancias  

como dicyandiamine o dihydrotriazine. 

Es importante realizar una educación nutricional en deportistas, entrenadores y 

preparadores físicos, sobre prácticas nutricionales adecuadas en cuanto a la 

suplementación con creatina con el objetivo de asegurar su correcto uso y así 

reducir los posibles riesgos. 
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7.  Conclusiones 

1. El monohidrato de creatina es un suplemento eficaz que aumenta el rendi-

miento y la masa magra en ejercicios de alta intensidad durante el entrena-

miento.  

2. La suplementación con monohidrato de creatina se considera segura y pue-

de tener beneficios terapéuticos en poblaciones de adultos, tanto sanas 

como enfermas. 

3. En cuanto al rendimiento deportivo, los estudios analizados en esta revisión 

demuestran que la suplementación con creatina en periodo de tiempo  de  7 

días hasta 6 meses, puede aumentar la masa muscular y fuerza tanto en 

protocolos de suplementación con fase de carga como de mantenimiento. 

4. El uso a corto plazo de creatina se considera seguro y sin efectos adversos 

significativos. Existen escasas investigaciones clínicas que hayan analizado 

la suplementación con altos niveles de monohidrato de creatina durante va-

rios años, por lo que se debe tener precaución ya que el número de estudios 

a largo plazo es limitado.  

5. La seguridad de la suplementación con creatina no se ha estudiado en niños 

y adolescentes. 

6. La adición de carbohidratos y proteínas a un suplemento de creatina parece 

aumentar la absorción muscular de creatina, aunque el efecto sobre las me-

didas de rendimiento puede no ser mayor que el uso de monohidrato de 

creatina solo. 

7. La suplementación con creatina puede aumentar el contenido de PCr muscu-

lar para aumentar el rendimiento en el entrenamiento de resistencia de corta 

duración y máxima intensidad aunque no en todos los deportistas. 

8. La efectividad de la suplementación con creatina se ha demostrado en ejer-

cicios de corta duración y con intensidades elevadas como por ejemplo en 

deportes que impliquen levantamiento de pesas, sprints, fútbol y rugby. 
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9.  No todos los estudios han reportado un beneficio ergogénico, posiblemente 

debido a las diferencias en la respuesta del sujeto a la creatina, la duración 

de la suplementación, el criterio de ejercicio evaluado y / o la cantidad de re-

cuperación observada durante los períodos repetidos de ejercicio.  

10. No parece que la creatina aumente la fuerza isométrica máxima, la tasa de 

producción de fuerza máxima ni el rendimiento del ejercicio aeróbico.  

11. La suplementación con creatina parece ser una estrategia nutricional segu-

ra que puede mejorar el rendimiento del ejercicio en los participantes depor-

tivos que requieren un esfuerzo máximo y / o series de sprints repetitivos.  

12. Se considera necesario realizar investigaciones acerca de la suplementa-

ción crónica de creatina en deportistas de élite como recreacionales. Así 

como obtener una mejor comprensión acerca de los mecanismos de acción 

que tienen las reservas elevadas de creatina en la energía y el metabolismo. 
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