
4. RESULTADOS 

2. OBJETIVOS 

1. Establecer la prevalencia real de los déficits 

vitamínicos en las personas que practican ejercicio físico 

de forma regular.  

2. Esclarecer la mejor forma de subsanar o prevenir 

dicho déficit. 

3. Averiguar si los suplementos vitamínicos mejoran el 

rendimiento deportivo en algún aspecto. 

1. INTRODUCCIÓN 

La práctica de ejercicio físico es cada vez más extensa, 

así como la preocupación por la salud y la búsqueda de 

mejora en el rendimiento deportivo. Esto ha llevado a 

una cultura generalizada de consumo de suplementos 

deportivos sin un conocimiento real de la necesidad o 

los posibles beneficios o riesgos de dicha 

suplementación. Es necesario por tanto realizar 

estudios fiables y potentes que arrojen luz sobre estas 

incógnitas. En esta revisión investigamos los 

suplementos vitamínicos ya que son los más 

utilizados como vemos en la tabla 1(1). 
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VITAMINA 
PREVALENCIA 

DE DÉFICIT 

PREVALENCIA DE 

DÉFICIT CON DIETA 

EQUILIBRADA 

MEJORA DEL 

RENDIMIENTO 

DEPORTIVO 

L
ip

o
s

o
lu

b
le

s
 

A 

Infrecuente 

salvo casos de 

dietas estrictas  

Muy infrecuente 

No valorable con la 

información 

disponible 

D 

Muy frecuente 

(88% en 

deportes de 

interior y 48% 

en exterior. 

Tabla 3)(1) 

Muy frecuente 

Su suplementación 

no mejora el 

rendimiento salvo en 

casos de déficit 

previo 

E Infrecuente Inexistente 

Reduce el estrés 

oxidativo muscular 

sin mejorar el 

rendimiento 

K Desconocida Desconocida No estudiado 
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B1 

Infrecuente 

salvo casos de 

dietas estrictas 

Muy infrecuente 

Su suplementación 

no mejora el 

rendimiento 

deportivo 

B2 

Infrecuente 

salvo casos de 

dietas estrictas 

Muy infrecuente 

Su suplementación 

no mejora el 

rendimiento 

deportivo 

B3 

Infrecuente 

salvo casos de 

dietas estrictas 

Muy infrecuente 

Su suplementación 

podría reducir el 

rendimiento 

deportivo 

B5 Infrecuente Muy infrecuente No estudiado 

B6 Infrecuente Muy infrecuente 
No hay información 

suficiente 

B7 Muy Infrecuente Muy infrecuente No estudiado 

B9 

Infrecuente 

salvo casos de 

dietas estrictas 

(luchadores, 

gimnastas) 

Muy infrecuente 

Su suplementación 

no mejora el 

rendimiento salvo en 

casos de déficit 

previo con anemia 

(déficit sintomático) 

B12 

Ocasional salvo 

casos de 

deportistas 

veganos o con 

dietas estrictas 

Muy infrecuente  

Su suplementación 

no mejora el 

rendimiento 

C 

Frecuente 

(hasta el 20% 

con niveles 

inferiores al 

70% CDR) 

Aunque los 

requerimientos están 

aumentados, con una 

dieta equilibrada se 

previenen los déficits 

No mejora el 

rendimiento, aunque 

reduce la incidencia 

y duración de os 

resfriados 

Tabla 1: Estadísticas de consumo de           

suplementos en deportistas canadienses 

Figura 1: Representa el 

aumento de personas 

deportistas 

Figura 2: ¿Dieta equilibrada o 

suplementos vitamínicos? 

3. METODOLOGÍA 

Revisión sistemática de la literatura en las principales 

bases de datos: MeSH, Pubmed, Tripdata Base y 

Colaboración Cochrane.  

Criterios de inclusión: idioma (español e inglés), 

accesibles en la plataforma informática de la Universidad 

de Navarra, publicaciones: desde 1990 hasta enero de 

2015 para artículos originales  y desde el año 2000 

hasta enero de 2015 para revisiones, guías, metaanálisis 

y consensos.  

Criterios de exclusión: artículos originales previos a 1990 

y revisiones previas al año 2000 y artículos que a criterio 

del autor no cumplían criterios de calidad. 

5. CONCLUSIONES 

1. El consumo de suplementos vitamínicos es muy elevado en deportistas 

profesionales y aficionados. 

2.  La prevalencia de déficits vitamínicos en deportistas es muy baja 

exceptuando el déficit de vitamina D. 

3. Los casos de déficit vitamínico en deportistas se deben a consumo de 

dietas inadecuadas. 

4. Fuera de los estados carenciales, la suplementación con vitaminas no 

mejora el rendimiento deportivo. 

5. El alto consumo y el poco beneficio obtenido es una paradoja que 

evidencia la necesidad de informar mejor a los deportistas que toman 

estos suplementos. 

Figura 3: La dieta mediterránea es un buen ejemplo de 

dieta equilibrada (2) 

Tabla 3: Prevalencia del déficit de vitamina D (menos de 20 

ng/mL) y de la insuficiencia de vitamina D (menos de 32 

ng/mL) según la modalidad deportiva 

5 most prevalent DS reported 

   Sports drinks 25.7% 

   Multivitamins and minerals 11.3% 

   Sport bars 15.4% 

   Protein supplements 8.5% 

   Vitamin C 6.7% 

Top 6 ranked DS advisors 

   Friends 21.7% 

   Teammates 22.1% 

   Coach 5.0% 

   Athletic trainer 13.2% 

   Strength trainer 5.0% 

   Dietitian 3.5% 

Justification per DS 

   Increase energy 31.8% 

   Health maintenance 27.4% 

   Exercise recoverry 18.9% 

   Enhance immunity 14.3% 

Type of Athlete Indoor/Outdoor Gender Vitamin D 

Status 

Finnish military recruits Combination Male 39% deficient 

UK professional athletes Combination Male 62% deficient 

UK athletes Combination Male 57% deficient 

Middle Eastern 

sportsman 
Combination Male 

32% insufficient 

58% deficient 

Australian gymnasts Indoor Female 33% insufficient 

Israeli athletes & dancers 
Indoor 

Male & 

Female 
73% insufficient 

USA indoor/outdoor 

athletes 
Combination 

Male & 

Female 
12% insufficient 

USA endurance athletes 

(runners) 
Outdoor 

Male & 

Female 

42% insufficient 

11 % deficient 

USA outdoor athletes 

(rugby, football, track) 
Outdoor Male 25% insufficient 6. REFERENCIAS 
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Figura 1: El consumo de suplementos 

ha crecido notablemente 


