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 Resumen
 El uso de sustancias ergogénicas en la práctica de deportes de resistencia es una
práctica ampliamente extendida. Los complementos alimenticios derivados de la
remolacha se contemplan como ayuda ergogénica en este tipo de actividad deportiva,
por su alto contenido en nitratos. Los nitratos se metabolizan en óxido nítrico, que
actúa sobre el nucleótido guanosin monofosfato y mejora el rendimiento deportivo
aumentando la vasodilatación y favoreciendo la contracción muscular. El objetivo de
esta revisión bibliográfica es revisar la evidencia científica en cuanto al efecto
ergogénico de los complementos alimenticios derivados de la remolacha sobre el
rendimiento en deportes de resistencia, además de concretar sobre qué parámetros
fisiológicos específicos se presentan mayores mejoras y a través de qué dosis
aplicada se observan estas mejoras. Se realizó una búsqueda a través de palabras
clave en las bases de datos electrónicas PubMed, Google Scholar, Scielo, y CINAHL
de los ensayos clínicos publicados entre 2012 y 2022, de la que se seleccionaron
finalmente 7 artículos. Los resultados obtenidos no permitieron la extracción de
evidencias con la suficiente potencia estadística como para la realización de
conclusiones concretas. Siendo la única correlación posible la mejora de resultados en
esfuerzos de fuerza resistencia cuando se consumió zumo de remolacha en una dosis
única entre dos y tres horas antes del esfuerzo. Son necesarios futuros estudios que
puedan confirmar esta posible correlación.

Palabras clave: remolacha, nitratos, ejercicio de resistencia, ayuda ergogénica,
complemento alimenticio, revisión.

Abstract
 The use of ergogenic substances in the practice of endurance sports is a very common
practice. Beet-derived food supplements are considered an ergogenic aid in this type of
sports activity, due to their high nitrate content. Nitrates are metabolized into nitric
oxide, which acts on the nucleotide guanosine monophosphate and improves sports
performance by increasing vasodilation and favoring muscle contraction. The objective
of this bibliographic review is to review the scientific evidence regarding the ergogenic
effect of food supplements derived from beetroot on performance in endurance sports,
in addition to specify which physiological parameters show greater improvements
specifically and through which dose applied these improvements are observed. A key
search was performed in the electronic databases PubMed, Google Scholar, Scielo,
and CINAHL of clinical trials published between 2012 and 2022, from which 7 articles
were finally selected. The results obtained did not allow the extraction of evidence with
sufficient statistical power to draw specific conclusions. The only possible connection
being the improvement of results in resistance strength efforts when beet juice was
consumed in a single dose between two and three hours before the effort. Future
studies are needed to confirm this possible connection.

 Key words: beetroot, nitrates, resistance esports, ergogenic aid, dietary supplement,
review.
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Introducció

Los deportes de resistencia suponen una cuota importante del conjunto de deportes
practicados más frecuentemente por la población general, entre ellos se encuentran
las diferentes modalidades de ciclismo, natación, carrera a pie, etc. Las diferentes
disciplinas en el ámbito del deporte de resistencia hacen primordial un aporte óptimo
de oxígeno hacia los diferentes órganos y tejidos para conseguir un rendimiento
adecuado. Actualmente existen gran variedad de productos ergogénicos destinados a
la mejora del rendimiento en el ámbito de los deportes de resistencia como pueden ser
bicarbonato sódico, beta alanina, vitamina C, vitamina D, etc. (1) El objetivo de dichas
ayudas puede enfocarse en diferentes aspectos fisiológicos, entre los que cabe
destacar efectos como la restauración de los depósitos de energía, el mantenimiento
de los niveles de hidratación y electrolitos, la reducción del estrés oxidativo, el
equilibrio del pH, la optimización en la actividad de neurotransmisores y células
inmunitarias, o el aumento del consumo máximo de oxígeno (VO2max) (2).

El VO2max se refiere a la cantidad de oxígeno metabolizado por el organismo, este
parámetro se ha relacionado directamente con un el rendimiento en deportes de
resistencia, ya que el oxígeno es un sustrato primordial para mantener el proceso de
glucólisis aeróbica, que proporciona gran parte de la energía necesaria para llevar a
cabo la actividad física en el deporte de resistencia. Cobran especial interés, por tanto,
las sustancias con efecto vasodilatador, que pueden aumentar el aporte de oxígeno a
los tejidos diana, siendo esta oxigenación un pilar fundamental para el metabolismo de
los ejercicios de resistencia (3).

Dichas exigencias deportivas en esfuerzos de resistencia requieren de una óptima
función endotelial que favorezca la entrada de oxígeno a los tejidos a través del líquido
sanguíneo, en este punto es donde cobran especial relevancia los niveles de óxido
nítrico. El óxido nítrico (NO) es un gas de corta duración producido endógenamente
que actúa como una molécula de señalización celular (4). Este gas interviene en
funciones como la neurotransmisión, la modulación de la actividad inmunitaria, la
homeostasis de la glucosa y el calcio, la contractilidad muscular, y la respiración
mitocondrial (5). A nivel vascular el NO actúa dilatando los vasos sanguíneos mediante
su acción en el endotelio vascular. El NO derivado del endotelio provoca una menor
tensión en las arterias periféricas favoreciendo la circulación de sangre hasta los
tejidos diana. Éste se difunde hacia las células musculares lisas vasculares
subyacentes, donde la vía de señalización clásica de NO-monofosfato de guanilato
cíclico (cGMP) - proteína quinasa G provoca la relajación del tejido vascular. De esta
manera, una mayor disponibilidad de NO puede mejorar el suministro de oxígeno y
nutrientes a los músculos activos y, por lo tanto, reducir el coste de adenosin trifosfato
(ATP) para la producción de fuerza muscular, así como mejorar las respuestas
fisiológicas relacionadas con el rendimiento de resistencia y la recuperación. Los
mecanismos responsables de estos efectos se han relacionado principalmente con la
mejora de la contractilidad muscular, la respiración y biogénesis mitocondrial, y la
regulación del flujo sanguíneo tisular (6-7).
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A nivel farmacológico, se emplean varias vías para conseguir aumentos en la
disponibilidad de NO en sangre. Los mecanismos empleados más frecuentemente son
los fármacos que alteran la producción enzimática de NO, o bien, el uso de sustancias
que liberan activamente NO o uno de sus análogos redox. Destacan entre ellos los
fármacos que actúan sobre la actividad de la NOsintasa (NOS) para alterar las
concentraciones endógenas de NO (8). En esta línea, al margen del uso en el
rendimiento deportivo la aplicación de estos fármacos ha sido empleada
especialmente en la prevención y el tratamiento de la hipertensión y las enfermedades
cardiovasculares (5), además de para la mejora en la funcionalidad sexual masculina a
través del tratamiento de la disfunción eréctil (9)

A nivel alimentario cabe destacar el aporte de precursores del NO, como los nitratos,
presentes en gran variedad de alimentos y que tras su digestión se metabolizan que
nitritos que posteriormente pasarán a conformar NO (10). Entre los alimentos ricos en
nitratos pueden encontrarse: la remolacha, la rúcula, la lechuga, el apio, las espinacas,
o la col kale (11) (Tabla 1). El zumo de remolacha se ha empleado en gran número de
estudios relacionados con el rendimiento deportivo por su fácil consumo en el lugar de
entrenamiento, aunque otros alimentos como la rúcula contienen un mayor contenido
en nitratos (11). Se ha observado que mediante el consumo de nitratos procedentes
del zumo de remolacha algunos parámetros fundamentales en los esfuerzos de
resistencia, como el VO2 máx. Y la cinética del consumo de oxígeno pulmonar
presentaron mejoras, pudiendo ser considerado un alimento ergogénico (12).

Alimento Contenido en nitratos (mmol/kg)

Rúcula 77

Remolacha 18

Lechuga 15

Espinaca 13

Apio 11

Judías 7

Berenjena 5

Kale 4

Repollo 4

Bócoli 3

Zanahoria 2

Coliflor 2

Cebolla 1
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Ajo 1

Tabla 1: contenido en nitrato de los alimentos (10)

Por otro lado, en relación al desarrollo sostenible, por parte de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) desde el 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales
adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el
planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de
desarrollo sostenible. En esta agenda se plantean 17 objetivos con diferentes metas a
alcanzar en los próximos 15 años (13). Originados en estas medidas las tendencias en
alimentación se dirigen cada vez más hacia la producción de un menor impacto sobre
el planeta, destacando el consumo de productos de origen no animal, y cuya
producción suponga un menor impacto medioambiental.

En relación al consumo de productos vegetarianos, la prevalencia de su utilización en
el deporte de competición sigue siendo menor que el consumo en la población general
(14). Pese a esto frente a la necesidad del empleo de productos ergogénicos en la
práctica de deporte de competición, y el auge de las tendencias vegetarianas ya
mencionadas, se detecta en la actualidad la necesidad de productos para el
rendimiento cuya producción suponga un mínimo impacto en el planeta. Este es el
caso del zumo de remolacha, que puede ofrecer su efecto ergogénico tanto en formato
zumo como en formato cápsula de extracto, con un mínimo impacto en los aspectos
mencionados.

El objetivo de este estudio es el revisar la evidencia científica en cuanto al efecto
ergogénico del consumo de complementos alimenticios derivados de la remolacha
sobre el rendimiento en deportes de resistencia, además de concretar sobre qué
parámetros fisiológicos específicos se presentan mayores mejoras y a través de qué
dosis aplicada se observan dichas mejoras.

.

Objetivos

Generales

- Valorar el efecto ergogénico de la administración de zumo de remolacha en
deportistas de resistencia

Específicos

- Identificar los parámetros fisiológicos relacionados con la práctica de deportes de
resistencia que son influenciados por el consumo de zumo de remolacha.
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- Determinar cuál de los parámetros fisiológicos relacionados con la práctica de
deportes de resistencia presenta mayores influencias relacionadas con el consumo de
zumo de remolacha.

- Determinar qué dosis de zumo de remolacha produce mayores mejoras en los

parámetros fisiológicos relacionados con la práctica de deportes de resistencia.

Preguntas investigables

● Paciente: personas que practican deporte de resistencia

● Intervención: Consumo de zumo de remolacha

● Comparador: no intervención o placebo.

● Outcomes (resultados):

¿El consumo de zumo de remolacha podría mejorar parámetros asociados al

rendimiento en deportes de resistencia?

¿Qué parámetros relacionados con el rendimiento de resistencia se ven mejorados por

el consumo de zumo de remolacha?

¿Qué dosis de zumo de remolacha serían eficientes para la mejora de rendimiento en

el deporte de resistencia?

Metodología

Se realiza una revisión sistemática de la bibliografía existente sobre la aplicación de

complementos alimenticios derivados de la remolacha como sustancias ergogénicas

en los diferentes deportes de resistencia, evaluando el resultado de los diferentes

estudios. Se revisaron las publicaciones existentes en las bases de datos PubMed,

Google Scholar, Scielo, y CINAHL. La estrategia de búsqueda empleada incluyó los

términos “ beetroot AND resistance”, “beetroot AND endurance”, “ beetroot AND

marathon”, ” beetroot AND cycling”,”beetroot AND runners”,”beetroot AND swimming”,

en estudios publicados en inglés, francés, italiano, portugués o español, con la

correspondiente traducción de los términos. Se incluyeron estudios que reunieran las

características de ensayos clínicos aleatorizados, con fecha de publicación entre 2012

y 2022, cuyos participantes fueran sujetos hombres o mujeres mayores de 18 años,

deportistas de resistencia. Fueron excluidas las revisiones bibliográficas, las
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publicaciones cuyos participantes sufrieran alteraciones vasculares diagnosticadas o

consumieran fármacos que puedan interferir con la capacidad vascular, las

publicaciones cuyos participantes fueran expuestos a condiciones ambientales

especiales, y las publicaciones cuya intervención incluyera la combinación de ingesta

de zumo de remolacha o extracto del mismo junto al consumo de otras sustancias o

estrategias para la mejora del rendimiento. A nivel metodológico fueron excluidas las

publicaciones cuya puntuación en la escala JADAD (15) fuera menor de 3 (figura 1).

La presente revisión se ha llevado a cabo en base a los criterios descritos los

protocolos de revisión PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and

Meta-Analyses) (16) en la que se recomienda la revisión de 27 puntos representativos

de los artículos originales.

Figura 1: Diagrama de flujo explicativo de la revisión bibliográfica.
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Resultados

ESTUDIO ESCALA
JADAD

MUESTRA INTERVENCIONES Y
MEDICIONES

PROTOCOLO DE
SUPLEMENTACIÓN

RESULTADOS VARIABLES CONCLUSIONES

Balsalobre-Ferná
ndez, C. et al.
2018 (17)

3 N = 12

Edad: 26.3 +/-
5.1 años

Características:
hombres
corredores de
élite de media y
larga distancia

Grupo experimental:
- Zumo de remolacha
alto en nitratos.

Grupo control:
- Placebo libre de
nitratos

Mediciones:
- Frecuencia cardiaca
- VO2max
- Tiempo hasta el
agotamiento
- Tasa de esfuerzo
percibido
- Saturación de
oxígeno en el vasto
lateral
- Rigidez de la pierna

Consumo de 70ml
zumo de remolacha
durante 15 días con el
desayuno

- Menor tasa de
esfuerzo
percibido

- Mayor
saturación de
oxígeno en el
vasto lateral

- Mayor tiempo
hasta el
agotamiento

Test incremental
de carrera hasta
el agotamiento

Mejoras
sustanciales en el
tiempo hasta el
agotamiento en
corredores de élite;
sin embargo, no
produjo mejoras
significativas en la
economía de
carrera, VO2Max o
parámetros
mecánicos.

Ranchal-Sanche
z, A, et al. 2020
(18)

5 N: 12

Edad: 24+/-3
años

Características:
Hombres
adultos sanos
con experiencia
en
entrenamiento
de resistencia

Grupo experimental:
-Zumo de remolacha

Grupo control:
-Zumo de grosella
negra

Mediciones:
-Velocidad del
movimiento
-Número total de
repeticiones
realizadas hasta el
fallo concéntrico
- Lactato en sangre

Consumo de 70 ml de
zumo de remolacha
120 minutos antes del
esfuerzo.

- Aumento del
número de
sentadillas
traseras en el
60% y 70% de 1
repetición
máxima.

Entrenamiento
incremental de
resistencia
basado en
sentadilla trasera
y press de banca

La suplementación
aguda con zumo de
remolacha mejora el
rendimiento de
resistencia
muscular.
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- Índices de esfuerzo
percibido después del
entrenamiento

Serra-Payá, N. et
al. 2021 (19)

5 N: 11

Edad:
29,2+/-3,7 años

Características:
Hombres bien
entrenados en
ejercicio de
resistencia

Grupo experimental:
- Zumo de remolacha

Grupo control:
- Placebo

Mediciones:
- Eficiencia ventilatori
1, Pendiente de
eficiencia de consumo
de oxígeno
2, VE*VCO2(-1)
3, Presión parcial de
dióxido de carbono al
final de la espiración

- Concentración de
lactato
- Concentración de
Nox en sangre

Consumo de zumo de
140 ml de remolacha 3
horas antes del
esfuerzo

- Mejoras en la
pendiente de
eficiencia de
consumo de
oxígeno

- Mejoras en
presión parcial
de dióxido de
carbono al final
de la espiración

Test de ejercicios
de resistencia

Efecto ergogénico
en esfuerzos de
resistencia del zumo
de remolacha se
manifiesta tras el
periodo de
recuperación
durante el esfuerzo.

Garnacho-Casta
ño, M., 2018 (20)

4 N: 12

Edad: 21 - 47
años

Características:
Hombres
triatletas

Grupo experimental
Zumo de remolacha

Grupo control:
Placebo

Mediciones
- Frecuencia

cardíaca
- Consumo

máximo de
oxígeno

- Presión
parcial final
de la
espiración de

Consumo de 70 ml de
zumo de remolacha 4
horas antes del
esfuerzo.

- No se
observaron
interacciones
significativas

Test de
resistencia en
cicloergómetro

Los hallazgos no
pueden demostrar
mejoras tras el
consumo de dicha
dosis de zumo de
remolacha.
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dióxido de
carbono

- Presión
parcial de
oxígeno al
final de la
espiración

- Ratio de
intercambio
espiratorio

- Equivalente
ventilatorio
para el
dióxido de
carbono

- Primer límite
ventilatorio

- Segundo
límite
ventilatorio

Boorsma, R. K.
et al. 2014 (21)

4 N: 8

Edad: 23.8 +/-5
años

Características:
hombre
corredores de
élite de 1500m
lisos

Grupo experimental:
- 210 ml de

zumo de
remolacha

Grupo control:
- Placebo

Mediciones:
- Incremento

de nitratos en
plasma

- Consumo de
oxígeno
(VO2) al 50%,
65% y 80%
del pico de
consumo de
oxígeno.

Consumo 210 ml de
zumo de remolacha,
1.5h antes del
esfuerzo.
Durante 8 días,
separados por una
semana entre sí.

- Aumento del
nitrato
plasmático

- No se observan
diferencias de
VO2 entre las
condiciones al
50, 65 y 80% del
VO2 pico.

- No se observan
mejoras en la
carrera de
1500m, excepto
en dos de los
ocho corredores

-Test submaximo
en treadmill

-Carrera de
1500m lisos

El consumo de
zumo de remolacha
no redujo el VO2 de
carrera ni mejoró el
rendimiento en una
prueba contrarreloj
de 1500 m en un
grupo de corredores
de fondo de élite,
excepto en dos de
los 8 casos.
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- Tiempo en
completar los
1500 m

Vasconcellos, J.
et al. 2017 (22)

3 N: 25

Edad: 28.33 -
41.84 años

Características:
Hombre y
mujeres
corredores
sanos

Grupo experimental:
100g de gel de
remolacha

Grupo control:
gel placebo

Mediciones:
-Concentración de
NO2 en orina
-Concentraciones de
glucosa y lactato en
sangre
-Concentración de
cortisol en suero
-Concentración urea
en orina
-Tensión arterial
-Percepción de fatiga
-Frecuencia cardiaca
-Rendimiento en la
prueba

Consumo de 100g de
gel de remolacha, 15
minutos antes del
esfuerzo

- Aumento en los
niveles de nitritos
sanguíneos.

- Reducción de
la glucosa
plasmática tras
el esfuerzo.

Protocolo de
ejercicio aeróbico
en treadmill

Una sola dosis de
zumo de remolacha
aumentó la síntesis
de óxido nítrico
aunque no se
observó mejora en
el rendimiento físico
de los deportistas
durante el ejercicio
aeróbico
submáximo

Mumford, P. W et
al 2018 (23)

3 N: 28

Edad: 29+/-10
años

Carcterísticas:
ciclistas
experimentados

Grupo experimental:
100 mg de
concentrado de
remolacha rico en
betalaína

Grupo control:
100 mg de dióxido de
sílice.

Mediciones:
- Tensión arterial
- Frecuencia cardiaca

Consumo de 100 mg
de concentrado de
remolacha rico en
betalaína durante 6
días,en el sexto día se
consume dicho
suplemento 120
minutos antes de la
prueba. Tras 7 días sin
consumir el
suplemento se vuelve
a repetir el mismo
proceso.

- Mejoras en la
potencia
absoluta
promedio

- Mejoras en la
eficiencia del
ejercicio
(W/ml/kg/min) en
los últimos 5 min
de la prueba
contrarreloj.

Prueba ciclista
contrarreloj de 30
minutos.

Siete días de
consumo de
concentrado de
remolacha rico en
betalaína mejoran
modestamente los
resultados de
ciclismo en
contrarreloj de 30
minutos, la
eficiencia del
ejercicio y el flujo
sanguíneo posterior
al ejercicio. Sin
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- Potencia en prueba
ciclista contrarreloj.
- Reactividad arterial
- Flujo sanguíneo de
la arteria braquial
- Marcadores
inflamatorios (IL-6,
IL-8, IL-10, TNFα)
- Parámetros
sanguíneos (pH,
lactato, glucosa, óxido
nítrico)

- Mayor flujo
sanguíneo de la
arteria braquial
en la condición
inmediatamente
después del
ejercicio.

aumentar los
niveles de oxido
nítrico en plasma ni
alterar los
marcadores
sanguíneos de
inflamación, estrés
oxidativo y/o
hematopoyesis.

Tabla 2: estudios seleccionados para la revisión
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Los siete artículos sometidos a revisión sumaron un total de 108 pacientes, hombres y

mujeres, de entre 18 y 47 años. Del total de participantes, 45 de ellos eran corredores

experimentados, 23 eran hombres sanos entrenados en ejercicios de

fuerza-resistencia, 28 eran ciclistas experimentados, y 12 eran triatletas. La

intervención administrada en los ensayos fue zumo de remolacha en cinco de ellos

(17-21), mientras los dos restantes se utilizó concentrado de remolacha o gel de

remolacha (22,23). En cuatro de los ensayos revisados se obtuvieron mejoras en el

rendimiento (17,19,23), mientras que en tres de los ensayos no se observaron

cambios relacionados con la intervención (20,21,22). Otros parámetros como el tiempo

hasta el agotamiento (17), la tasa de esfuerzo percibido (17), la pendiente de eficiencia

de consumo de oxígeno (19), la presión parcial de dióxido de carbono al final de la

espiración (19), los niveles de nitrato plasmático (21,22) o el flujo sanguíneo de la

arteria braquial (23) presentaron mejoras en diferentes estudios aislados.

Cinco de los estudios emplearon como prueba un test de resistencia incremental

(17,20-23), mientras otros dos aplicaron protocolos de ejercicios combinados de fuerza

resistencia (18,19). En relación al registro de mediciones, éstas se realizaron en

aspectos diferentes para los diferentes ensayos, relacionados estos aspectos con

parámetros vasculares (17-23)(tensión arterial, frecuencia cardiaca), parámetros

inflamatorios (23) ((IL-6, IL-8, IL-10, TNFα), parámetros sanguíneos (18,19,21-23)(pH,

lactato, glucosa, cortisol, nitratos), parámetros respiratorios (19,20) (consumo de

oxígeno, consumo máximo de oxígeno, intercambio espiratorio, primer y segundo

límite ventilatorios, presión parcial de oxígeno al final de espiración, presión parcial de

la espiración de dióxido de carbono, eficiencia ventilatoria), percepción del esfuerzo

(17,18,23) o rendimiento en las diferentes pruebas (17-23).

Discusión

Tras el análisis de la bibliografía seleccionada referente al efecto ergogénico de la

ingesta de productos ricos en nitratos derivados de la remolacha, se observó una gran

variabilidad del efecto de este tipo de intervención en el nivel de ejercicio de

resistencia. Cabe destacar que, en tres de los ensayos revisados, es decir un 42.86%

de las publicaciones, no se observaron efectos visibles a nivel de rendimiento

(20,21,22). En esta línea, la variación en cuanto a las características físicas de base

de los participantes no permite establecer una constante precisa en relación al

segmento de deportistas que podrían o no obtener beneficios del consumo de

suplementos basados en remolacha, puesto que las disciplinas deportivas de origen
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de los sujetos, pese a ser en todos los casos de resistencia, fueron distintas. Variando

especialmente entre ejercicios de fuerza resistencia (18,19) y de endurance, cuyas

adaptaciones metabólicas también varían (3). Lo mismo sucede con el segmento de

edad, que comprendió un segmento de entre 18 y 47 años, presentándose entre estos

sujetos variaciones en la fisiología digestiva que podrían modificar el efecto ergogénico

por la ingesta de productos derivados de la remolacha (24)

El formato que con mayor frecuencia fue seleccionado para la administración de

remolacha fue el zumo (17-21), que se empleó en cinco de siete ensayos, y la

administrada en forma de gel (22) o de concentrado (23) en solo dos de los estudios.

En cuanto a las dosis, fueron muy variables, coincidiendo solo en tres de los siete

ensayos una dosis de 70 ml de zumo de remolacha (17,18,20). La reducción o

aumento de la dosis no redundó de forma proporcional en los resultados ya que en

algunos de los estudios se observaron que con dosis menores se produjeron mayores

beneficios, lo cual no permite concluir una relación dosis-efecto.

Otro aspecto a considerar es la heterogeneidad del protocolo de administración

empleado. Ninguno de los estudios coincidió con el resto, ni en el tiempo de latencia

desde la ingesta hasta la ejecución de la prueba, ni en el número de días en los que se

consumió el zumo de remolacha, que varió entre uno y quince días. Esta cuestión

puede presentarse como el factor más irregular en relación los efectos ergogénicos, ya

que tampoco se pudo establecer ninguna relación entre el timing (ya sea el momento

de la ingesta o la periodicidad), y las mejoras fisiológicas.

También debe destacarse como factor diferenciador la limitación en la ingesta de

nitratos en la dieta habitual de los participantes o la restricción del consumo de

sustancias que limiten su absorción como chicles, cafeína o enjuague bucal. En a

relación la pauta dietética, uno de los estudios prohibió el consumo de remolacha en

los dos meses previos a la prueba (17), tres de los estudios eliminaron el consumo de

cualquier alimento rico en nitratos entre 48 y 72 horas antes de la evaluación

(18,19,20), y tres de los estudios no informaron a los participantes de ninguna

limitación dietética (21,22,23). En cuanto a la restricción del consumo de sustancias

que limiten la absorción de nitratos durante la intervención, seis de los estudios

aplicaron esta restricción (17-22) pero una de las publicaciones no aplicó dicha

restricción (23), consiguiendo pese a esto, mejoras en el rendimiento. Esta
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peculiaridad en la ingesta o el uso de determinados productos podría suponer un

sesgo en los resultados obtenidos puesto que, tras la ingesta de alimentos ricos en

nitratos, los niveles pueden mantenerse elevados hasta 6 horas su consumo (25) y el

consumo dichos productos puede alterar su margen de absorción (26).

En referencia a los resultados con relación al tipo de esfuerzo al que se somete a los

participantes del ensayo, pese a que en todos los casos se les sometió a esfuerzos de

resistencia, en dos de los estudios los participantes realizaron esfuerzos de

fuerza-resistencia (18,19), observándose en ambos casos mejoras en el rendimiento

ante la administración de una única dosis entre dos y tres horas antes del esfuerzo, lo

cual podría ser destacable en relación al consumo de remolacha en formato de zumo.

Las mejoras a nivel de fuerza resistencia podrían ser justificables por los efectos

metabólicos que ocasiona el aumento de los niveles de óxido nítrico originado

mediante el consumo de nitritos procedentes de la remolacha, a través de sus efectos

sobre el nucleótido guanosin monofosfato. Entre estos efectos metabólicos cabe

destacar las mejoras observadas a nivel de contracción muscular, como los descritos

en la potencia mecánica máxima, la tasa inicial de desarrollo de fuerza, el tiempo de

contracción hasta el pico de fuerza, la captación de glucosa, la glucólisis y la

respiración mitocondrial (27). Por otro lado, en relación al tiempo de espera entre el

consumo del zumo de remolacha y el desarrollo de la actividad, si tenemos en cuenta

que el pico en los niveles de nitratos sanguíneos se produce entre 1.5 y 1.8 horas tras

la ingesta manteniéndose elevados hasta las 6 horas posteriores (25), es plausible

considerar que dichas mejoras observadas en el rendimiento de fuerza resistencia

serían justificables en base al tiempo necesario para el pico en este proceso

metabólico. En relación a esto, las mejoras en el rendimiento de fuerza resistencia

estarían justificadas, por lo tanto, a nivel farmacodinámico y farmacocinético,

constituyendo la única correlación extraíble de los ensayos revisados.

Aplicabilidad y nuevas líneas de investigación

Según lo observado en la presente revisión, sería plausible el planteamiento de

nuevas estrategias para la realización de una serie de ensayos clínicos con el objetivo

de aunar los criterios metodológicos mencionados anteriormente, que suponen un
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hándicap para la obtención de datos significativos a través de la revisión bibliográfica.

La especificación y planteamiento de estos criterios para futuras investigaciones

permitiría una mayor evidencia en la obtención de conclusiones, pudiéndose confirmar

o descartar el uso de los complementos alimenticios derivados de la remolacha como

ayuda ergogénica en la práctica de ejercicios de resistencia.

Los resultados obtenidos en nuestro estudio sugieren el planteamiento de nuevas

líneas de investigación más específicas dentro del ámbito de la aplicación de los

complementos alimenticios derivados de la remolacha, considerándose centrar su

aplicación en deportes de fuerza resistencia, siendo la aplicación de dosis única el

método de intervención. La propuesta de investigación que se plantea debería

realizarse bajo las siguientes premisas:

Diseño y tipo de estudio o intervención

El estudio propuesto debe plantearse como un ensayo clínico aleatorizado doble ciego

en el que se describan adecuadamente el método de aleatorización y cegamiento,

además de reportar el seguimiento de los participantes durante el estudio, con el fin de

mejorar la calidad metodológica de la investigación.

En el ensayo planteado se debe separar a los participantes en dos grupos, un grupo

placebo y un grupo intervención. El grupo de intervención recibiría una única dosis de

70 ml de zumo de remolacha, entre 90 y 108 minutos antes de la realización del

esfuerzo. Los participantes deberán realizar una batería de ejercicios de fuerza

resistencia alternando sentadilla y press de banca. En las 72 horas anteriores a la

intervención los participantes deberán mantener una dieta libre de alimentos que

contengan nitratos y no podrán consumir sustancias que dificulten su absorción como

enjuague bucal, chicles o cafeína.

Población diana

Los participantes del estudio serán hombres y mujeres con una edad comprendida

entre 18 y 30 años de edad, y con al menos dos años de experiencia en la práctica de

ejercicios de fuerza resistencia, es decir, que practiquen sentadilla y press banca

habitualmente. Serán excluidos del ensayo los sujetos con enfermedades crónicas de

base, que presenten lesiones musculoesqueléticas que puedan dificultar la realización
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de los ejercicios, fumadores, que consuman otros complementos alimenticios que

puedan producir efectos vasculares, o que consuman fármacos de cualquier tipo.

Sistema de recogida de datos y variables de estudio

Los datos se recogerán mediante valoración subjetiva de percepción de fatiga (escala

visual analógica de 0 a 10), valoración del resultado en la prueba realizada,

tensiómetro y pulsioxímetro. Las variables de estudio serán:

Variables dependientes:

●

Percepción de fatiga

● Resultado en la prueba realizada

● Tensión arterial

● Frecuencia cardiaca

● Saturación de oxígeno

Variables independientes:

●

Formato del complemento alimenticio de remolacha

● Dosis administrada del suplemento

● Tiempo transcurrido entre la ingesta del complemento alimenticio y

el esfuerzo a realizar

● Limitaciones en la dieta y el consumo de productos de uso diario

● Esfuerzo de fuerza-resistencia a realizar
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Consideraciones éticas

Los procedimientos de este estudio serán evaluados por el Comité Ético de

Investigación Clínica y se realizarán de conformidad con la declaración de Helsinki.

Los participantes deberán otorgar su consentimiento por escrito para participar en el

ensayo.

Conclusiones

La revisión de la bibliografía existente relacionada con suplementación mediante productos

derivados de la remolacha no permite la extracción de conclusiones claras en cuanto a sus

efectos ergogénicos en ejercicio de resistencia. Pese a las numerosas publicaciones, los

ensayos clínicos de calidad metodológica aceptable o alta (3 o superior en escala JADAD)

son escasos. De entre las publicaciones que presentan una calidad metodológica

aceptable o alta destacan las diferencias en la aplicación en cuanto a días de

administración, dosis y espaciado entre el consumo del suplemento de remolacha y la

realización del esfuerzo, lo cual no permite obtener correlaciones que ofrezcan datos para

poder confirmar o descartar el efecto ergogénico de la remolacha en el ejercicio de

resistencia en unas condiciones específicas. Además, al margen del rendimiento en la

prueba efectuada, las diferencias en las variables estudiadas en los estudios revisados

supone mayores dificultades para la valoración de parámetros concretos. Como únicos

patrones correlacionados con efectos observables destacan las mejoras en esfuerzos

relacionados con fuerza resistencia mediante la administración de una única dosis de

zumo de remolacha entre 2 y 3 horas antes del esfuerzo, cuyo efecto podría justificarse a

nivel farmacocinético y farmacodinámico, pero cuya potencia estadística en esta revisión

es insuficiente. Por estos motivos la información extraída del presente estudio no aporta

evidencias claras sobre el consumo de remolacha en esfuerzos de resistencia, siendo

necesarios, en relación a lo extraído de esta revisión, futuros estudios para poder

confirmar o descartar los posibles efectos del consumo de complementos alimenticios

derivados de la remolacha sobre el ejercicio de fuerza resistencia, en los que se repliquen

idénticos métodos de intervención y pautas de administración de este tipo de intervención,

así como idénticas variables de valoración. Estas nuevas estrategias de investigación

podrían suponer una nueva vía, accesible y económica, para la mejora en el desarrollo de

rendimiento en deportes de fuerza resistencia por medio de dosis única en las horas

previas al esfuerzo.
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