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1. ESTRÉS OXIDATIVO ASOCIADO A
LA PRÁCTICA DEL FÚTBOL
Ferrer M, Sureda A, Tauler P, Romaguera D,  Pujol
P1, Drobnic F1, Tur JA, Pons A.
Laboratori de Ciències de l'Activitat Física. Dept. Biologia
Fonamental i Ciències de la Salut. Universitat de les Illes
Balears. 1Centre d'Alt Rendiment Sant Cugat. Barcelona

Introducción: El incremento del consumo de oxígeno
asociado a la actividad física aumenta la producción de
especies reactivas (ROS) como el peróxido de hidrogeno
y el anión superóxido. El entrenamiento deportivo provo-
ca adaptaciones celulares que incrementan las defensas
antioxidantes endógenas, contrarrestando el incremento
de la producción de ROS inducido por una actividad
física intensa. Sin embargo, existen desequilibrios entre
los mecanismos de defensa y la producción de ROS, lo
que induce una situación de estrés oxidativo asociado a
la actividad física. No está claro que la práctica del fútbol
sea un deporte con riesgo de padecer estrés oxidativo. El
objetivo de este trabajo fue determinar si un partido de
entrenamiento de fútbol es suficiente para provocar una
situación de estrés oxidativo en futbolistas bien entre-
nados.
Material y métodos: 20 jugadores de fútbol aficiona-
dos jugaron un partido de entrenamiento de 60 minu-
tos. Durante el partido se les monitorizó las pulsacio-
nes por minuto (ppm) lo que permitió calcular la inten-
sidad de la actividad física individual de cada jugador.
Se tomaron muestras de sangre venosa en condiciones
basales antes del partido y al cabo de 1 hora de finalizar
el partido. La sangre se fraccionó para obtener
linfocitos y neutrófilos. El daño oxidativo en linfocitos
se determinó mediante el análisis del MDA y las activi-
dades de las enzimas antioxidantes catalasa (CAT),
glutatión peroxidasas (GPx), glutatión reductasa
(GRd) y superóxido dismutasa (SOD) Se distribuyeron
los jugadores en tres grupos en función del trabajo
realizado por cada uno de ellos (G1<160; 160ppm<G2
<170ppm; G3>170ppm).
Resultados: Los resultados mostraron evidencias de
daño oxidativo en los linfocitos de los futbolistas después
del partido, independientemente de la intensidad promedio
a la que habían participado. Los enzimas antioxidantes
mostraron una respuesta diferente en función del enzima.
En linfocitos la CAT y la GPx mantuvieron la actividad
basal, la actividad GRd incrementó y la actividad SOD
disminuyó después del partido. Las actividades CAT y

GPx de neutrófilos fueron inferiores después del partido
que en condiciones basales, independientemente de la in-
tensidad del ejercicio, en cambio la actividad SOD se
mantuvo al nivel basal cuando la intensidad fue baja o
moderada y disminuyó significativamente un 20% en el
grupo de alta intensidad. La actividad GRd se mantuvo al
nivel basal en todos los grupos.
Conclusiones: Un partido de fútbol es suficiente para
generar daño oxidativo a nivel celular, y afectar a las
propias defensas antioxidantes endógenas, disminuyen-
do su actividad y la capacidad neutralizadora de las
especies reactivas en linfocitos. Un partido de fútbol
puede iniciar la respuesta inmunitaria de fase aguda con
disminuciones de las actividades de enzimas antioxi-
dantes en neutrófilos.

2. EFECTO DEL EJERCICIO FÍSICO
SOBRE LA PRODUCCIÓN DE ÓXIDO
NÍTRICO EN LINFOCITOS
Sureda A1, Tauler P1, Aguiló A1, Córdova A2, Villa G3,
Tur JA1, Pons A1.
1Laboratori de Ciències de l'Activitat Física, Departament
de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, Universitat
de les Illes Balears, Palma de Mallorca, Illes Balears,
España. 2Escuela de Fisioterapia de Soria, Universidad de
Valladolid, Soria, España. 3INEF Castilla y León, Universidad
de León, León, España.

El óxido nítrico (NO) participa en el mantenimiento de la
homeostasia cardiovascular, es una defensa tóxica del
organismo frente a organismos infecciosos y regula la
funcionalidad de células inmunitarias. El NO se sintetiza
a partir de la arginina por la acción de la óxido nítrico
sintasa (NOS). La limitación de disponibilidad de
arginina provoca que la NOS genere anión superóxido
como producto secundario. Pretendemos determinar los
efectos del ejercicio físico prolongado e intenso sobre la
producción de óxido nítrico en linfocitos y la disponibili-
dad de arginina como sustrato. Nueve ciclistas profesio-
nales participaron en una etapa de montaña de la
"Challenge Volta Mallorca 2002". Se recogieron mues-
tras de sangre en condiciones basales y 3 horas tras la
finalización de la etapa. Se determinaron los niveles de la
forma inducible del enzima óxido nítrico sintasa (iNOS),
los niveles de nitrito como indicador de la producción de
NO y la actividad arginasa. En un experimento paralelo
estudiamos los cambios en los niveles plasmático de
arginina, citrulina y ornitina tras una prueba de esfuerzo
máximo. La etapa ciclista de montaña disminuyó el
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número de linfocitos circulantes y produjo hemólisis.
Los niveles linfocitarios de iNOS y la actividad arginasa
aumentaron, mientras que la concentración de nitrito
disminuyó de forma significativa después de la etapa. La
prueba de esfuerzo máxima, mantuvo los niveles
plasmáticos de arginina y ornitina mientras que los nive-
les de citrulina disminuyeron. La linfopenia y la hemólisis
probablemente es resultado del estrés oxidativo asociado
al ejercicio. La etapa de montaña induce la síntesis de la
iNOS en linfocitos que no se refleja con un aumento de
los niveles de nitrito debido, probablemente, a una limita-
da disponibilidad de arginina. La disminución en los
niveles de citrulina y el mantenimiento de los niveles
plasmáticos de arginina inducida por una actividad física
máxima está de acuerdo con un reciclaje de arginina a
partir de la citrulina potenciado durante el ejercicio, al
mismo tiempo que refleja una situación de limitada
disponibilidad de arginina para la síntesis de NO. Esta
situación puede generar una mayor producción de anión
superóxido en linfocitos y ser causa de inducción de
estrés oxidativo.

3. ADAPTACIONES DE LOS SISTEMAS
ANTIOXIDANTES ENDÓGENOS EN
LINFOCITOS A UNA ACTIVIDAD
FÍSICA PROLONGADA
Tauler P1, Sureda A1, Aguiló A2, Roche E3,
Villa G4, Tur JA1, Pons A1.
1Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la
Salut. UIB. 2Departament d'Infermeria i Fisioteràpia. UIB.
3Departamento de Biología Aplicada. Universidad Miguel
Hernández. Alicante. 4Facultad de Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte. Universidad de León.

El ejercicio extenuante provoca estrés oxidativo y daño
oxidativo en diferentes biomoléculas incluso en deportis-
tas bien entrenados. Los sistemas antioxidantes
endógenos han mostrado ciertas adaptaciones al estrés
oxidativo, El objetivo del estudio era determinar las adap-
taciones de estos sistemas antioxidantes endógenos en
linfocitos a una actividad física prolongada como una
etapa ciclista. Los participantes en el estudio fueron siete
ciclistas profesionales participantes de la Challenge-Volta
a Mallorca 2003, En concreto se realizó el seguimiento de
dos etapas llanas que constaban de 164,5 y 166,3 km
respectivamente. Se obtuvieron muestras de sangre antes y
después de las etapas. Se determinaron las actividades y
los niveles de los enzimas antioxidantes en linfocitos así
como indicadores de daño muscular como la actividad
CK y los niveles de urea. Después de la etapa ciclista se
observaron incrementos ligeros pero significativos de la
actividad CK y de los niveles de urea en suero. La etapa
ciclista provocó aumentos de las actividades linfocitarias
de los enzimas superóxido dismutasa (SOD), catalasa y
glutatión peroxidasa, aunque en estos dos últimos casos
los aumentos no fueron significativos. La expresión
génica de estos enzimas varió de forma similar con au-

mentos que sólo fueron significativos en el caso de los
isoenzimas de la SOD (CuZnSOD y MnSOD). Los incre-
mentos de la actividad CK y de los niveles de urea en suero
indican que la etapa ciclista provocó un cierto grado de
daño muscular. Los linfocitos mostraron adaptaciones al
estrés oxidativo inducido por la etapa ciclista aumentando
la actividad de los enzimas antioxidantes. Este aumento se
puede atribuir a un aumento en la expresión génica del
enzima.

4. ADAPTACIONES DE LAS
DEFENSAS ANTIOXIDANTES
ENDÓGENAS DE LOS LINFOCITOS
EN RESPUESTA A LA HIPEROXIA
Ferrer MD, Batle JM1, Sureda A, Tauler P,
Tur JA, Pons A.
Laboratori de Ciències de l'Activitat Física - Dept, Biologia
Fonamental i Ciències de la Salut. Universitat de les Illes
Balears. 1Institut de Recerca Hiperbàrica. MEDISUB. Palma
de Mallorca.

Introducción: El buceo en escafandra se caracteriza por la
exposición a situaciones de hiperoxia resultante del consu-
mo de oxígeno a elevadas presiones típicas de la profundi-
dad a la que se desciende. Una sesión de buceo puede
inducir estrés oxidativo; sin embargo el buceo también se
caracteriza por realizar una actividad física que a su vez
puede generar estrés oxidativo. La terapia con oxígeno
hiperbárico se realiza en situación de reposo y consiste en
la inhalación de oxígeno 100% a una presión superior a la
atmosférica, estando indicada para el tratamiento de di-
versas enfermedades. El objetivo de este trabajo fue deter-
minar si la hiperoxia por sí sola, en reposo, era capaz de
provocar daño celular y estimular las defensas
antioxidantes en linfocitos.
Material y métodos: Seis voluntarios fueron sometidos
a una sesión de tratamiento hiperbárico estándar, a una
presión de 2,2 ATA respirando oxígeno al 100% durante
un período de 60 minutos. Se tomaron muestras de
sangre y se obtuvieron el plasma y los linfocitos, antes e
inmediatamente después de la sesión de hiperbaria. Los
marcadores de daño oxidativo determinados fueron el
MDA en plasma y linfocitos y el índice de carbonilos en
plasma.
Resultados: Todos los marcadores de daño oxidativo
mantuvieron el nivel basal después de la sesión. La activi-
dad del enzima glutatión peroxidasa (GPx) se vio
incrementada tras la sesión, mientras que las actividades
catalasa y superóxido dismutasa no se vieron afectadas.
La expresión génica de la GPx no se afectó por la sesión
mientras que se incrementó la expresión de la
hemoxigenasa 1 (HO-1).
Conclusiones: El tratamiento hiperbárico por sí solo
induce cambios adaptativos en las defensas
antioxidantes y no es suficiente para producir daño
oxidativo. El tratamiento hiperbárico provoca la activa-
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ción post-transcripcional de la GPx linfocitaria y la expre-
sión de la HO-1, que parecen ser los enzimas
antioxidantes del linfocito más sensibles a este incremen-
to en los niveles de oxígeno.

5. FACTORES DETERMINANTES DE LA
PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA EN
UNA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Aguiló A1, Moreno C 1, Paz B1, Puigros MA2,
Romaguera D3, Tauler P4.
1Departament d'Infermeria i Fisioteràpia. Universitat de les
Illes Balears. 2Diplomada universitaria en Dietética y
nutrición humana (CESNID). 3Master en Salud Pública y
Nutrición (London School of Hygiene & Tropical Medicine).

4Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la
Salut. Universitat de les Illes Balears.

Objetivo: Averiguar los factores sociodemográficos y es-
tilos de vida que determinan la práctica de actividad física
en una muestra representativa de alumnos de la
Universitat de les Illes Balears.
Material y métodos: Estudio transversal realizado
sobre una muestra de 987 alumnos matriculados de
diferentes estudios universitarios. Los individuos
participaron en la realización de una encuesta don-
de se recolectó información referente a estilos de
vida, hábitos deportivos y hábitos alimentarios. Se
llevaron a cabo análisis de regresión logística
multinomial para determinar qué variables determi-
naban la práctica deportiva entre los individuos de
la muestra seleccionada.
Resultados: La muestra encuestada estaba constituida por
un 45,5% de hombres (media de edad 21,7±3,39) y un 54,5%
de mujeres (media de edad 21,3±3,26). La representación de
los diferentes estudios en la muestra fue similar al de la
totalidad de matriculados en toda la Universidad. Un 54,0%
del total de muestra practicaba actividad física de forma
habitual. La práctica de la actividad física se asoció de
forma significativa al sexo masculino (OR= 2,68; 95%
IC= 2,07-3,48), a una dieta de alta calidad (OR= 1,58; 95%
IC= 1,23-2,04), y a ser no fumador (OR= 1,64; 95% IC=
1,26-2,13). Estas asociaciones permanecieron estadística-
mente significativas tras ajustar por los diferentes factores
de confusión.
Conclusiones: Los resultados demuestran la práctica de-
portiva entre los estudiantes de la Universitat de les Illes
Balears se asocia a estilos de vida saludables tales como
no fumar o mantener una dieta equilibrada. Además más
hombres realizan activad física comparado con las muje-
res de esta muestra. Este estudio demuestra que la pro-
moción de la actividad física en esta comunidad universi-
taria permitirá no sólo mejorar el estado físico de los
estudiantes sino también adquirir otros estilos de vida
más saludables.

6. PATRÓN DE LA PRÁCTICA DE
ACTIVIDAD FÍSICA ENTRE
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD
DE LAS ISLAS BALEARES
Aguiló A1, Moreno C1, Paz B1, Martínez P1,
Romaguera D2, Tauler P.3
1Departament d'Infermeria i Fisioteràpia. Universitat de les
Illes Balears. 2Master en Salud Pública y Nutrición (London
School of Hygiene & Tropical Medicine) 3Departament de
Biologia Fonamental i Ciències de la Salut. Universitat de
les Illes Balears.

Objetivo: Describir el patrón de práctica deportiva de los
individuos de una muestra de estudiantes universitarios de
la Universitat de les Illes Balears, así como analizar las
causas referidas por los estudiantes que impiden realizar
actividad física regular.
Material y métodos: Estudio transversal realizado sobre
una muestra de 987 alumnos matriculados de diferentes
estudios universitarios. Los individuos participaron en la
realización de una encuesta donde se recolectó información
referente a estilos de vida, hábitos deportivos y hábitos
alimentarios. Se analizó en aquellos que alegaron practicar
actividad física de forma regular el tipo de deporte más
practicado y la dedicación semanal. También se estudió los
motivos por los cuales no practican deporte aquellos indivi-
duos que alegaron no practicar actividad física regular.
Resultados: Un total de 533 individuos de la muestra
(56,5% hombres y 43,5% mujeres) practican actividad física
regular y 454 individuos (33,3% hombres y 66,7% mujeres)
alegaron no practicar deporte. El tipo de estudio cursado y
la combinación de estudios con actividad laboral no influye-
ron en la práctica deportiva en esta muestra. Los hombres
dedican más horas semanales a la práctica deportiva (5,54
horas) comparado con las mujeres (4,62 horas; p = 0,00).
El fútbol fue el deporte más practicado por los hombre,
mientras que las mujeres acuden al gimnasio de forma
preferente a la hora de practicar actividad física. El primer
motivo alegado por ambos sexos para la no práctica de
actividad física fue la falta de tiempo (84,4%), seguido por
la pereza (59,0%) y el cansancio (57,0%).
Conclusiones: Los resultados de este estudio demuestran
que existen diferencias de género en el patrón de práctica
deportiva en esta muestra de estudiantes universitarios.
Más hombres practican actividad física regular y dedican
más horas al deporte comparado con las mujeres. El moti-
vo principal para la no práctica de actividad física es la falta
de tiempo, a pesar de que no hay diferencias entre el tipo de
estudios y la actividad laboral entre aquellos que practican y
que no practican deporte. Informar al estudiante en cómo
planificar su tiempo disponible, así como motivarle en la
práctica de algún deporte en equipo son presumiblemente
las acciones prioritarias en cualquier estrategia de promo-
ción de actividad física en esta universidad.


