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RESUMEN 
Existe una tendencia actual de acudir a los suplementos deportivos por parte de las 

personas que practican deporte. Según diversos estudios la creatina es uno de los 
suplementos más utilizados y gran parte de los que acuden a ellos lo hacen sin supervisión 
profesional.  
 

Entre los posibles efectos adversos del consumo desmedido de este tipo de 
suplementos, podemos encontrar las alteraciones del filtrado glomerular. A esto hay que 
sumarle que un sencillo análisis de los niveles de creatinina, tal y como se hace de manera 
rutinaria para estimar la tasa de filtración glomerular, no es suficiente. Los niveles de 
creatinina no se elevan considerablemente hasta que el filtrado renal ha disminuido en 
torno al 50 % y existen diversas situaciones que pueden alterar dichos niveles sin ser 
indicativo de deterioro renal. Es necesario un método alternativo, que muestre mayor 
fiabilidad, sensibilidad y permita la detección temprana de cualquier alteración relacionada 
con el filtrado renal. La cistatina C se presenta como una alternativa a la creatinina para 
evaluar la función renal. 
 

Se realizará un estudio transversal en el ámbito nutricional/deportivo en Tenerife. 
El rango de población escogido es de 15-50 años, para el que corresponde una población 
total de 432.923 habitantes y una muestra de 384 personas.  
 

Los objetivos serán: determinar el porcentaje de personas que consumen 
suplementos de creatina, conocer que porcentaje lo hace sin supervisión profesional, 
identificar si los suplementos de creatina causan una disminución del filtrado glomerular y 
valorar la fiabilidad de la determinación de los niveles de cistatina C frente a los de 
creatinina para la estimación del filtrado renal. 
 
           Se realizará una entrevista/cuestionario, donde se pretende recoger la información 
relacionada con la persona y el consumo de suplementos de creatina. Se evaluará la 
función renal, mediante la determinación de los niveles de creatinina sérica y cistatina C 
sérica, se valorará la asociación de cada una con la depuración de creatinina en orina de 
24 horas y la sensibilidad de estas. Una vez establecido el método que muestra mayor 
correlación y sensibilidad, se utilizarán sus valores para determinar si existe riesgo de 
deterioro de la función renal causado por el consumo de suplementos de creatina. 
 
            
Palabras claves: suplementos de creatina, creatina, enfermedad renal, evaluación de la 
función renal, creatinina, cistatina C 

 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 
There is a current tendency to resort to sports supplements by people who practice 
sports.  According to various studies, creatine is one of the most used supplements and 
many of those who come to use them do so without professional supervision.  
 
Among the possible adverse effects of the excessive consumption of this type of 
supplements, we can find glomerular filtration alterations.  To this we must add that a simple 
analysis of creatinine levels, as is done routinely to estimate the rate of glomerular filtration, 
is not sufficient.  Creatinine levels do not rise significantly until the renal fluid has decreased 
by 50% and there are several situations that can alter these levels without being indicative 
of renal deterioration.  An alternative method is necessary, which shows greater reliability, 
sensitivity and allows the early detection of any alteration related to renal filtration.  Cystatin 
C is presented as an alternative to creatinine to evaluate renal function.  
 
A cross-sectional study will be carried out in the nutritional / sports field in Tenerife. The 
chosen population range is 15-50 years, which corresponds to a total population of 432,923 
inhabitants and a sample of 384 people.  
 
Among the main objectives of the study are to determine the percentage of people who 
consume creatine supplements, to know what percentage does so without professional 
supervision, to identify if creatine supplements cause a decrease in glomerular filtration rate 
and assess the reliability of the determination of cystatin C levels versus creatinine levels 
for the estimation of renal filtering.  
 
An interview / questionnaire will be conducted, where it is intended to collect the information 
related to the person and the consumption of creatine supplements.  The renal function will 
be evaluated, by determining serum creatinine and serum cystatin C levels, the association 
of each one with the creatinine clearance in 24-hour urine and the sensitivity of these.  Once 
the method that shows the highest correlation and sensitivity is established, its values will 
be used to determine if there is a risk of renal function deterioration caused by the 
consumption of creatine supplements.  
 
 
 
Keywords: creatine supplements, creatine, renal disease, evaluation of renal function, 
creatinine, cystatin C 
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1. INTRODUCCION 
 
 

La práctica deportiva es cada vez más común en la sociedad actual. Muchos se 

refugian en el entrenamiento físico en busca de mejorar su salud física y emocional, 

esculpir sus músculos con un fin simplemente estético, como forma de socializar y en otros 

casos, como los deportistas de élite, el entrenamiento constituye la base de su profesión.  

 

Para lograr cualquier objetivo en cuanto al mundo del deporte se refiere, es 

necesario que se cumplan una serie de factores como pueden ser una alimentación 

saludable y adaptada a la fase de entrenamiento en que se encuentren, constancia, 

voluntad y sacrificio. Conseguir los objetivos planteados no es tarea fácil, en muchos casos 

puede llevar años de preparación y entrenamiento, pero, muchos no están dispuestos a 

pagar ese precio. Es muy común escuchar conversaciones en los gimnasios sobre el 

consumo de suplementos nutricionales para conseguir determinados objetivos, pero lo 

cierto es que existe una gran variedad de productos, tantos como establecimientos 

autorizados a la venta de estos y personas que dicen saber la función de cada uno de 

estos. 

 

Está claro que la base principal de cualquier conducta relacionada con el 

entrenamiento físico es el desarrollo muscular, independientemente del fin al que será 

destinado. 

 
 
      1.1 MARCO TEORICO 
 

 
1.1.1 FISIOANATOMIA MUSCULAR 
 
 

La especialización y organización de las células musculares en humanos son 

producto de la evolución y la diferenciación de los tejidos. Cada tipo de fibra muscular 

posee unas características determinadas, que les permiten cumplir sus funciones. 

Quedando un margen para la adaptación de los rasgos físicos que pueden ser modificados 

por factores ambientales y necesidades corporales (cambios hormonales, ejercicio…). (1)  

 
 
1.1.1.1 Tipos de Fibras musculares  
 

Existen dos tipos de fibras musculares, diferentes en su composición y función. Las 

fibras Tipo I o lentas poseen una mayor resistencia a la fatiga debido al alto número de 
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mitocondrias y por tanto un elevado metabolismo aeróbico. Además, el aporte de oxígeno 

y su utilización se ve beneficiado por una concentración alta de mioglobina, unido al gran 

número de mitocondrias. (2) Las Tipo II poseen dos variantes, a y b. La variante IIb o rápidas 

poseen un menor número de mitocondrias y por tanto un menor metabolismo aeróbico, lo 

que se traduce en una menor resistencia a la fatiga, pero, si que son ricas en glucógeno y 

contienen una mayor cantidad de miofibrillas con enzimas ATPasa, esto significa una 

mayor unión de puentes actina-miosina, que le permitiría un mayor desarrollo de la fuerza. 

(2) Por último, están las Tipo IIa o intermedias, que se consideran una mezcla de las 

nombradas anteriormente, con características compartidas. 

 

La diferenciación entre lentas o rápidas viene dada por la enzima ATPasa, que 

actúa de forma lenta o rápida respectivamente, por lo que la estimulación nerviosa será 

diferente y como resultado se dividirá más rápido el ATP en las fibras rápidas, disponiendo 

más rápidamente de energía que las lentas. (2) 

 
 
1.1.1.2 Bioenergética muscular 
 
           El ATP o Adenosín Trifosfato es la moneda de intercambio energético en el 

organismo. Es una molécula altamente energética y cuando sus enlaces se rompen, 

proporciona la energía necesaria para el cuerpo. (3) Las células musculares representan un 

modelo de células con una demanda energética variable, por lo que disponen de diferentes 

vías metabólicas para obtener la energía. (2) 

 

- Anaeróbica aláctica: usada en esfuerzo de alta intensidad y corta duración (hasta 

10-12 seg). Utiliza el ATP a través de la fosfocreatina. 

 

- Anaeróbica láctica: en ejercicios de alta intensidad y duración media (más de 10-

12 seg). Mediante esta vía es tomado el glucógeno almacenado en el interior celular 

y a través de la glucólisis se produce ATP y ácido láctico, producto que se asocia 

directamente con la aparición de la fatiga. 

 

- Vía aeróbica: usada en esfuerzos de media o baja intensidad y de larga duración. 

Normalmente se obtiene el ATP a través de la lipolisis. (3-4) 

 
1.1.1.3 Fatiga muscular 
 

La fatiga muscular aparece cuando perdemos la capacidad para mantener la 

intensidad de un ejercicio físico o incluso cuando nos vemos obligados a parar de formar 
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repentina. Los músculos involucrados son incapaces de mantener una potencia 

determinada y en este hecho influyen factores tanto psicológicos como bioquímicos. (1) 

 

Como consecuencia del metabolismo muscular se produce un descenso del pH en 

el músculo durante un esfuerzo de alta intensidad, proceso responsable en gran medida 

de la fatiga. (1) La obtención de la energía para este tipo de ejercicios depende de la vía 

anaerobia, obteniendo el ATP a través de la fosfocreatina y de la glucólisis, con la 

producción de ácido láctico correspondiente como residuo durante el ejercicio intenso, que 

constituye uno de los activos responsables de la fatiga. (1)  

 

Este hecho hace que determinados atletas, ya sean profesionales o aficionados, 

vean afectado su rendimiento deportivo e intenten buscar una solución. Existe un 

suplemento nutricional que durante años ha formado parte de esta solución y actualmente 

constituye unos de los más mencionados y más utilizados, la creatina. (1) 

 
 
1.1.1.4 Creatina en la actividad muscular 
 

El aumento muscular de creatina y fosfocreatina constituye el mecanismo por el 

cual podría producirse un retraso en el inicio de la fatiga muscular y además facilitar la 

recuperación durante repetidos esfuerzos intensos. (1) Para mantener la potencia, es 

necesario que la tasa de resíntesis de fosfocreatina aumente y así igualar la demanda de 

energía requerida por el músculo. Esta, juega un papel importante en la capacidad del 

músculo para desarrollar el ejercicio de alta intensidad, ya que la producción de ATP 

dependerá en gran parte de la fosofocreatina. (5) 

 
 
1.1.2 SUPLEMENTOS DEPORTIVOS 
 
 

Los deportistas son grandes consumidores de suplementos nutricionales, tanto 

amateurs como profesionales. Estos, no son más que productos con una composición 

definida de uno o más nutrientes, elaborados para ser administrados por vía oral y con una 

gran variedad de presentaciones, cuyo objetivo es complementar la dieta o mejorar el 

rendimiento deportivo. (6-7) 

 
 
1.1.2.1 Ergogénicos 
 

Un gran número de personas, incluidos atletas de élite buscan un método que les 

permita aumentar su rendimiento y con esto cumplir sus objetivos, ya sean el aumento de 



 

 4 

la masa muscular o ganar un torneo en la más alta competición. La condición que debe 

cumplir este método es que no sea dañino para la salud del deportista y no esté prohibido 

por las autoridades deportivas. (6) 

 

El uso de sustancias farmacológicas y nutricionales se remonta a los años 776 d.c, 

en la antigua Grecia se consumían setas para mejorar el rendimiento de los atletas y los 

gladiadores romanos acudían a sustancias estimulantes para continuar luchando. La fatiga, 

dolor o hambre era combatida en algunos lugares masticando hojas de coca, consumiendo 

cafeína y nitroglicerina. Hasta que, en el siglo XIX, los avances químicos y médicos 

permitieron el desarrollo de sustancias más efectivas. (6) 

 

Cualquier técnica, método o sustancia que contribuye a mejorar la capacidad y 

rendimiento del deportista, es denominada “Ayuda ergogénica”. En el caso de que alguna 

sustancia utilizada, ponga en peligro la salud del deportista y/o estén prohibidas, son 

llamadas “Sustancias dopantes”. (6)  

 

• Clasificación: (6) 

 

- Ayudas mecánicas 

- Ayudas psicológicas 

- Ayudas farmacológicas 

- Ayudas fisiológicas 

- Ayudas nutricionales 

 

  
1.1.2.2 Objetivos de la suplementación 
 
           Los fines para los que se utiliza actualmente la suplementación son los siguientes:(6) 

 

1- Mantener y optimizar la salud  

 
2- Apoyo en situaciones patológicas: el objetivo es mejorar las condiciones de salud 

en determinadas enfermedades como la Diabetes Mellitus tipo II, obesidad, 

osteoporosis, etc. 

 
3- Complemento en situaciones fisiológicas: cuando la ingesta de nutrientes es 

insuficiente, como en las dietas restrictivas o vegetarianas. También cuando los 

requerimientos de nutrientes están aumentados, como en enfermedades 
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metabólicas, cambios hormonales propios de la menopausia, gestación o lactancia, 

etc. 

 
4- Suplementación Nutricional en la actividad física y el deporte: el objetivo es 

asegurar que estén cubiertas las necesidades nutricionales, optimizando su salud 

y rendimiento deportivo 

 
           Siendo el último punto el de interés para el presente estudio y en el que nos 

centraremos a lo largo de este. 

 
 
1.1.2.3 Antecedentes 
 

En Canadá, en el año 2006, Huang et al. realizó un estudio sobre el uso de 

suplementos dietéticos y medicación en atletas canadienses durante los juegos los Juegos 

Olímpicos de Atlanta y Sídney. Los resultados mostraron que la creatina fue el suplemento 

más utilizado en Atlanta y respecto a estos Juegos Olímpicos, en Sídney hubo un aumento 

generalizado en el consumo de suplementos. (8) 

 

En el año 2008, Sánchez et al. realizó un estudio estadístico en Sevilla sobre el 

consumo de suplementos dietéticos y nutricionales en los gimnasios. Los resultados 

reflejaron que el 56% de los encuestados ha consumido suplementos nutricionales. La 

principal razón de consumo fue para el mejoramiento del aspecto físico (57%), seguido del 

cuidado de la salud y mejora del rendimiento deportivo (17% y 13% respectivamente). 

Además, la creatina era uno de los suplementos más consumidos con un 17%. (9) 

 

En el año 2009, el estudio realizado por Bianco et al. “Suplementación con proteína 

en individuos que realizan entrenamiento de fuerza y acondicionamiento físico: 

conocimientos, comportamiento dietario y prácticas de suplementación proteica”, evidencia 

que un gran número de personas acuden al consumo de suplementos para mejorar la 

musculatura, fuerza y rendimiento deportivo. Un gran número de consumidores obtienen 

la información sobre suplementos de fuentes no profesionales y los más jóvenes prefieren 

la creatina generalmente.(10) 

 
Los resultados arrojaron que el 30% de los encuestados consumen suplementos 

nutricionales. La opción preferida, la combinación de proteína de suero con creatina y 

aminoácidos (48%). El 34% consumía los productos por recomendación de su monitor de 

gimnasio y solamente el 13% acudía a un profesional. (10) 
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Rodríguez et al. en 2011, en el estudio sobre el consumo de suplementos 

nutricionales en gimnasios de Chile, menciona que más de la mitad de los usuarios 

consumen suplementos nutricionales (54,5%). (11) 

 

En el primer estudio realizado en el Medio Oriente sobre el consumo de 

suplementos nutricionales, por El Khouri et al. en 2011, casi el 40% de los encuestados 

consume suplementos con escasa o nula supervisión profesional. Además, el sexo y la 

edad influyeron en los patrones de consumo, los hombres se enfocaban más en mejorar 

su rendimiento y masa muscular, mientras que las mujeres dedicaban sus esfuerzos a la 

promoción de la salud. (12) 

 

Basándonos en los anteriores estudios, vemos que un gran porcentaje de personas 

acuden a la suplementación nutricional y de estas, un gran número lo hace sin supervisión 

profesional. Mejorar el rendimiento deportivo y la masa muscular suele ser el motivo más 

potente que impulsa este consumo y la creatina es uno de los suplementos preferidos. 

 
 
1.1.1.4 Regulación 

 
Los complementos alimenticios, se definen, según la AECOSAN (agencia española 

de consumo, seguridad alimentaria y nutrición), en la Directiva 2002/46/CE del Parlamento 

Europeo (transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico por el Real Decreto 1487/2009) 

como “los  productos alimenticios  cuyo fin sea complementar la dieta normal y 

consistentes en fuentes concentradas de nutrientes o de otras sustancias que tengan un 

efecto nutricional o fisiológico, en forma simple o combinada, comercializados en forma 

dosificada, es decir cápsulas, pastillas, tabletas, píldoras y otras formas similares, bolsitas 

de polvos, ampollas de líquido, botellas con cuentagotas y otras formas similares de 

líquidos y polvos que deben tomarse en pequeñas cantidades unitarias”(13) 
 

 
      1.1.2.4.1 Etiquetado, presentación y publicidad 
 
           Deberá cumplir con lo dispuesto en el Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por 

el que se aprueba la norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los 

productos alimenticios. (13)  

 

Deberán figurar obligatoriamente los siguientes datos:(13-14)  

 



 

 7 

- La denominación de las categorías de nutrientes o sustancias que caractericen el 

producto. 

- La dosis del producto recomendada para el consumo diario. 

- La advertencia de no superar la dosis diaria recomendada. 

- La afirmación expresa de que no debe utilizarse el producto como sustituto de una 

dieta equilibrada. 

- La indicación de que el producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños 

más pequeños. 

 

  
       1.1.2.4.2 Certificación de calidad 
 

Es muy importante que las personas que adquieren estos productos sepan que 

están comprando algo de calidad, que ha sido comprobado y certificado. En los últimos 

tiempos, es muy común ver el sello de certificación de alguna empresa externa que se 

dedica a comprobar la calidad el producto. El origen de las materias primas, las normas de 

calidad adecuadas, la composición y posibles contaminaciones cruzadas son algunos de 

los parámetros evaluados.  

 

Estos productos por lo general tienen un coste elevado, por lo que los consumidores 

merecen tener una garantía de que son lo que refiere el etiquetado. Además, la 

contaminación cruzada con alguna sustancia prohibida podría amenazar la carrera de un 

deportista de élite.  

 

           Algunas empresas que se dedican a colocar los sellos de calidad y certificación a 

terceros, previamente realizado el estudio del producto, son: 

 

- Certified for sport (NSF Internacional´s): los productos con este sello son sometidos 

a dos controles anuales, estos incluyen el análisis de la presencia de sustancias 

prohibidas, protección contra la adulteración y fraude y que el producto se fabrica 

bajo las condiciones adecuadas. (15) 

 

- Informed Choice: es un programa de análisis de la calidad de todo tipo de 

suplementos deportivos. Incluye la evaluación del etiquetado, la fórmula, presencia 

de contaminantes, evaluación de las materias primas y proveedores, revisión de las 

acreditaciones con las que cuenta la instalación donde se produce, revisión del 

sistema de calidad y procedimiento para el almacenamiento de la materia prima, 

evaluación del almacenamiento y distribución de productos. (16) 
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- Certificaciones del BSCG (Banned Substances Control Group): Se autodenomina 

el “Gold Standard” de las certificaciones de suplementos. Analiza un total de 485 

sustancias prohibidas, de las cuales 274 están incluidas en la lista de sustancias 

prohibidas de la WADA (World Anti-Doping Agency) y 211 sustancias ilegales no 

incluidas en esta lista. Garantiza que el producto está dentro de la legalidad a altos 

niveles. Para mantener esta certificación, se deben realizar análisis de cada lote 

terminado o pruebas de muestras aleatorias mensualmente. (17) 

 

           Aunque esto no garantice al 100% la calidad del suplemento, porque como en 

cualquier sistema puede haber fallos, si es cierto que es una garantía más de la calidad de 

este, unido a la reputación y controles propios del fabricante. 

 
 
1.1.3 CREATINA 
 
 

Es un compuesto orgánico nitrogenado, derivado de aminoácidos, que se encuentra 

en los músculos, el corazón y el cerebro.(6) Es sintetizado por nuestro organismo de manera 

natural en el hígado, páncreas y el riñón. Para ello, son necesarios los aminoácidos 

arginina, glicina y metionina, que son combinados principalmente en el hígado.(5-18-19-20)  

 
 
1.1.3.1 Síntesis, fuentes exógenas, requerimientos diarios, almacenamiento y 
metabolismo. 
 

La síntesis comienza con la transferencia de un grupo amino de la arginina a la 

glicina en una reacción reversible de transaminación para formar guanidoacetato y ornitina. 

Seguidamente tiene lugar la cesión de un grupo metilo de la S-adenosilmetiotnina al 

guanidoacetato mediante una metiltranferasa, dando como resultado creatina y S-

adenosilhomocisteína. Por último, la creatina formada se podrá convertir en fosfocreatina, 

añadiendo fosfato, el cual adquiere del ATP, a través de la enzima creatina quinasa. (1-21-

22-23)    

 

Nuestro organismo precisa de 1-3 gramos diarios de creatina, de los cuales el 50% 

es sintetizado por el propio organismo y el 50% restante es aportado por la dieta. (5-23) Las 

fuentes exógenas de creatina son los alimentos de origen animal que incorporamos a 

nuestra dieta, especialmente el pescado y la carne.(1-7-18) 
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Tras ser sintetizada o incorporada mediante la dieta, será almacenada 

principalmente en el músculo esquelético, en torno al 95%, en forma de creatina libre (40%) 

y fosfocreatina (60%), el 5% restante será almacenado en el corazón, cerebro, 

espermatozoides y retina.(5-6-23) Aunque la concentración de creatina varía de un músculo 

a otro, se estima que el contenido muscular promedio es de 3-5 gr por Kg de masa libre de 

grasa. El 2% de la creatina almacenada, es reemplazada diariamente debido al transporte 

activo de esta hacia el interior del músculo. Recambio que será retardado por la exposición 

al frío y estimulado por la insulina.  
 

Ante ejercicios intensos anaerobios, la fosfocreatina almacenada representa la 

primera fuente de energía para los músculos. Pudiendo donar su grupo fosfato a las 

moléculas de ADP para formar ATP, proceso mediado por la enzima creatina fosfoquinasa. 

Una vez utilizada pasa al torrente sanguíneo como creatinina, su estado de desecho 

metabólico.(8-22) 

 
 
       1.1.3.1.1 Funciones metabólicas 
 

• Almacén de energía: por la importancia de la fosfocreatina en el metabolismo 

energético de la contracción muscular y su papel como acumulador de 

energía, que permite la mejor recuperación tras esfuerzos físicos.(24) 

 
• Búfer de protones: la creatina quinasa utiliza iones de hidrógenos en la 

hidrólisis de la fosfocreatina, lo que provoca la alcalinización de la célula 

muscular. Hecho que contribuye al retraso en la aparición de la fatiga 

muscular. (24) 

 
• Función anabólica: la suplementación con creatina provoca un aumento de 

la masa muscular, especialmente en el diámetro de las fibras musculares tipo 

II. (24) 

 

          Las necesidades de cretina pueden ser cubiertas por una dieta adecuada y 

equilibrada, donde además de incorporar los alimentos ricos en creatina, se cubran las 

necesidades de los aminoácidos necesarios para su producción endógena. (20) A pesar de 

esto, muchos deportistas sienten la necesidad de incorporar a su dieta aquello que les 

permita marcar una diferencia en su rendimiento deportivo, es el caso de los suplementos 

de creatina. 
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1.1.3.2 Suplementos de Creatina 
 
          La suplementación con creatina es algo que en los últimos años se ha convertido en 

una práctica muy habitual entre atletas amateurs y profesionales. Los efectos ergogénicos 

de la suplementación con creatina provienen de un aumento de la creatina y fosfocreatina 

a nivel muscular, lo que permitiría un aumento en la velocidad de resíntesis de ATP, 

retrasar la aparición de la fatiga muscular y una mejor recuperación durante los descansos 

tras ejercicios intensos.(1-6-25) 

 
 

     1.1.3.2.1 Productos  
 
          No se comercializa en estado puro ya que es muy inestable, por lo que es habitual 

verla en forma de monohidrato de creatina, en forma de polvo. Además, se pueden 

encontrar en las tiendas de nutrición deportiva otras presentaciones y formas de 

comercialización como pueden ser:(5-6) 

 
- Monohidrato de creatina: una de las más populares y considerada de las más 

eficientes. Compuesta por creatina (88%) y el agua (12%). 

 
- Creatina Clorhidrato o HCI: de las fórmulas más recientes, mezcla creatina y ácido 

clorhídrico, lo que le confiere mayor estabilidad, eficiencia y solubilidad. 

 
- Gluconato de creatina: se mezcla creatina y glucosa lo que facilita la absorción por 

el organismo y su llegada al músculo. 
 

- Creatina fosfato o fosfocreatina: combina creatina y fósforo en proporción 62%-38% 

respectivamente. El objetivo es potenciar la efectividad de la creatina, aunque 

parece no ofrecer mejores resultados que la monohidrato. 

 
- Creatina kre-alcalina: se trata de una de las más puras, con un pH mayor, con el 

objetivo de mejorar la absorción. 

 
- Citrato de creatina: se combina creatina y citrato. Es considerada la fórmula más 

soluble en agua, se absorbe fácilmente y no suele provocar molestias 

gastrointestinales.  

 
- Creatina malato: se mezclan creatina y ácido málico, lo que le confiere mayor 

solubilidad y permite mejorar la musculatura. Produce mayor energía que la 

monohidrato y, además, es usada en personas con trastornos como fatiga crónica. 
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         1.1.3.2.2 Objetivo de la suplementación y efecto en el entrenamiento 
 
           El objetivo de la suplementación con creatina será, como se mencionaba antes, el 

de aumentar los niveles de creatina y fosfocreatina a nivel muscular. Los niveles pueden 

aumentar hasta un 25% y 40% respectivamente, aumentando la disponibilidad de energía 

y rápida regeneración durante la actividad muscular intensa.(20) Estudios realizados en 

atletas anaerobios, refleja que las reservas de ATP y fosfocreatina se agotan durante 5-30 

segundos de ejercicio intenso. Debido a esto, elevar los niveles de creatina y fosfocreatina 

muscular puede evitar que se agoten rápidamente, manteniendo el ejercicio de alta 

intensidad durante un mayor período de tiempo, optimizando el rendimiento.(5-6) 

 
 
         1.1.3.2.3 Valor ergogénico 
 

La suplementación con creatina se recomienda principalmente a los atletas de 

potencia/fuerza para ayudarlos a optimizar las adaptaciones de sus entrenamientos, 

realizar series intensas de forma intermitente y recuperarse (fútbol, baloncesto, tenis, etc.). 

Después de la carga de creatina el rendimiento de alta intensidad y/o el ejercicio repetitivo 

se ve incrementado en un 10-20%, dependiendo de la magnitud del aumento de 

fosfocreatina muscular.(23) 

 

• Potencial ergogénico de la suplementación con creatina: (5-23) 

  
- Mayor rendimiento del sprint individual y repetitivo. 

- Incremento del trabajo realizado durante series de contracciones musculares de 

máximo esfuerzo. 

- Aumento de las adaptaciones de la masa muscular y la fuerza durante el 

entrenamiento. 

- Posible mejora de la capacidad aeróbica a través de un mayor desplazamiento de 

ATP desde las mitocondrias. 

- Mayor capacidad de trabajo. 

- Recuperación mejorada. 

- Mayor tolerancia al entrenamiento. 

 

• Actividades deportivas que mejoran con la suplementación con creatina:(23) 

 

ü Aumento de fosfocreatina 
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- Sprints de pista: 60-200 m 

- Sprints de natación: 50 m 

- Persecuciones de ciclismo 

 

ü Resíntesis aumentada de fosfocreatina 

 

- Baloncesto 

- Hockey sobre césped 

- Fútbol americano 

- Hockey sobre hielo 

- Voleibol 

 

ü Incremento de la masa muscular 

 

- Fútbol americano 

- Culturismo 

- Deportes de combate (MMA, lucha, boxeo, etc.) 

- Levantamiento de pesas 

- Rugby 

 
 
         1.1.3.2.4 Protocolos de suplementación 
 

Los protocolos de suplementación de creatina varían según la fuente donde se 

consulten. La mayoría suelen recomendar dividir el proceso en tres fases: carga, 

mantenimiento y descanso.(6-7-19-24-25)  

 

Durante la fase de carga se deberán ingerir 20-25 gr/día de creatina 

(aproximadamente 0,3 gr/Kg/día), divididos en dos, tres o cuatro dosis, durante 4-7 días.(6-

7-19-24-25) De esta manera se conseguirá saturar los almacenes y aumentar las 

concentraciones intramusculares de creatina total (fosfocreatina y creatina).(25)    
 

La siguiente fase corresponde a la de mantenimiento. En esta, se deben ingerir 3-

5 gr/día (0,04-0,07 gr/Kg/día) durante un período no mayor de 1-2 meses. (6-7)
 Finalmente 

se conseguirá aumentar los depósitos en torno al 20% y estos niveles se mantendrán hasta 

5-8 semanas tras finalizar la suplementación.(7-25) 
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Por último, se debería hacer un período de descanso de 1 mes como mínimo, antes 

de continuar con la suplementación, en el que dejaran de tomar el suplemento.(6) Al parecer 

tras períodos de más de dos meses ingiriendo el suplemento, los efectos ergogénicos 

disminuyen considerablemente.(7) Otro motivo por el que recomiendan esta fase de 

descanso, es porque cuando se suplementa sistemáticamente al organismo durante 

períodos extensos, este deja de producirla porque sus necesidades están cubiertas, al 

suspenderla comienza a producirla nuevamente. Con esto evitamos que se ponga en 

riesgo o se pierda permanentemente esta capacidad, un tema del que no existen estudios 

que lo confirmen.(20) 

 

El momento idóneo para tomar este suplemento es algo que también varía según 

la fuente que se consulte. Por lo general se recomienda en la fase de carga ingerir el 25% 

en el desayuno, 25% una hora antes del entrenamiento y el 50% restante, justo después 

del entrenamiento.(7) A continuación, en la fase de mantenimiento se realizará una única 

toma después del entrenamiento o con la comida los días descanso físico.(7) El estudio 

realizado por Antonio et al. sobre el consumo de este suplemento inmediatamente después 

del entrenamiento, concluyó que produciría mejores resultados en el aumento de la masa 

libre de grasa, la disminución de la masa grasa y la mejora de 1 RM  (repetición máxima o 

peso máximo que es capaz de levantar un sujeto de una sola vez) en press de banca.(26) 

 

Para mejorar la absorción y metabolismo se recomienda asociar a carbohidratos 

simples, ya que el transporte de la creatina parece estar mediado por la insulina.(6) El 

estudio realizado por Steenge et al. demostró que existía una mayor acumulación de 

creatina en el músculo si se estimulaba la insulina, mediante la asociación a azúcares. El 

transporte al interior del músculo depende de la bomba sodio/potasio, la cual ve aumentada 

su actividad, gracias a la insulina.(5-7-27) 

 

 
         1.1.3.2.5 Posibles efectos adversos  
 
          Consumiéndose dentro de la dosis diaria recomendada parece no tener un efecto 

negativo relevante sobre la salud en individuos normales saludables.(5-6-7) No existe 

evidencia que respalde otros efectos adversos que no sean la ganancia de peso.(5) A pesar 

de esto, en casos aislados si se han presentado efectos adversos, tales como: (5-6-19) 

 

- Aumento de peso 

- Problemas gastrointestinales 

- Náuseas 
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- Cefalea 

- Deshidratación 

- Calambres musculares 

- Alteración hepática 

- Alteraciones renales 

 

          Los casos reportados con alteraciones renales asociados a la suplementación con 

creatina han sido en personas que han utilizado dosis mayores a las recomendadas sin 

seguimiento, que utilizaban algún medicamento nefrotóxico o que presentaban problemas 

renales de base. (6) Los calambres musculares son uno de los efectos más comunes, 

parecen ser causados por la deshidratación o alguna alteración del balance hídrico y se 

solucionarán simplemente bebiendo más agua.(7) Otra solución sencilla es aplicable a las 

alteraciones gastrointestinales, que pueden ser evitadas disolviendo bien el suplemento o 

evitando tomarlo con el estómago vacío.(7) 

 
 
      1.1.3.2.6 Estudios realizados relacionados con la función renal 
 

Existen estudios en los que no se han detectado efectos negativos en la función 

renal de personas sanas tras la ingesta de suplementos de creatina. Por otro lado, si 

existen casos en los que pacientes con previa enfermedad renal, han visto deteriorada su 

función renal tras la suplementación, pero que esta se ha reestablecido tras suspender la 

ingesta. Diversos autores han señalado que la suplementación a largo o corto plazo con 

creatina no produce efectos negativos sobre la filtración glomerular, permeabilidad 

glomerular o reabsorción tubular. (28) 

 

No existen suficientes evidencias científicas para afirmar que la suplementación con 

creatina no afecte a la función renal, pero en el caso de personas sanas, parece ser segura 

para dosis menores a los 10 gr/día. Además, se encuentra totalmente contraindicada en 

personas que presentan previamente alguna disfunción renal, debido a los posibles efectos 

negativos sobre esta.(28) 
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Tabla 1. Ingesta de creatina y función renal 
 

INVESTIGACION SUJETOS  DOSIS EFECTOS  
Earnest et al. 1996 Voluntarios sanos  20 g Cr x 5 días + 10 g 

Cr x 51 días 
No disfunción renal 

Poortmans et al. 1997 5 hombres sanos 20 g Cr x 5 días  No disfunción renal 

Pritchard y Kalra. 1998 1 paciente con 
patología renal 

15 g Cr x 7 días + 2 g Cr 
x 49 días 

Deterioro de la función 
renal 

Kuehl et al. 1998 Futbolistas jóvenes  20 g Cr x 28 días  Deterioro de la función 
renal 

Poortmans y Francaux. 
1999 

Población sana  Consumo de Cr 10 
meses - 5 años 

No disfunción renal 

Koshy et al. 1999 1 hombre joven sano  20 g Cr x 28 días  Deterioro de la función 
renal 

Mihic et al. 2000 15 mujeres y 15 hombres 20 g Cr x 5 días  No disfunción renal 

Robinson et al. 2000 48 jóvenes saludables 20 g Cr x 5 días o 3 g Cr 
x 63 días 

No disfunción renal 

 
Fuente: Creatina como ayuda ergogénica. Efectos adversos.(28) 

 
 
       1.1.3.2.7 Declaraciones de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva 
 
           En el año 2007 la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, presentó sus 

declaraciones sobre la suplementación con creatina en el ejercicio. Las cuales expresan 

que:(29) 

  
1. La creatina monohidrato es el suplemento ergogénico nutricional más efectivo 

disponible actualmente para los atletas, en términos de incremento de la capacidad 

de ejercicio de alta intensidad y de la masa corporal magra durante el 

entrenamiento.  
 

2. La suplementación con creatina monohidrato no es solamente segura, sino 

posiblemente beneficiosa en cuanto a la prevención de lesiones y el manejo de 

condiciones médicas específicas cuando se consume según las guías de 

recomendación.  
 

3. No hay evidencia científica en relación al uso corto o prolongado de la creatina 

monohidrato y el deterioro de la salud en individuos sanos.  

 
4. La suplementación con creatina en atletas jóvenes, es aceptable y puede ofrecer 

una alternativa nutricional al uso de drogas anabólicas potencialmente peligrosas, 

siempre y cuando se sigan las debidas precauciones y supervisión.  
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5. Hasta el momento, la creatina monohidrato es la forma de creatina más 

extensamente estudiada y clínicamente efectiva para su uso en suplementos 

nutricionales en términos de absorción muscular y habilidad de incremento de la 

capacidad del ejercicio de alta intensidad.  
 

6. La adición de carbohidrato o carbohidrato y proteína a los suplementos de creatina, 

parecen incrementar la retención muscular de creatina, aunque el efecto en la 

medición del desempeño no sea mucho mayor que en el uso del monohidrato de 

creatina solo.  
 

7. El método más rápido para incrementar los almacenes de creatina muscular parece 

ser el consumo de 0.3 g/kg/día de monohidrato de creatina por un mínimo de 3 días, 

seguido de 3-5 g/día para mantener elevados dichos almacenes. La ingesta de 

menores cantidades de monohidrato de creatina incrementa los almacenes en un 

período de 3 a 4 semanas, aunque el efecto de este método de suplementación, en 

el desempeño está poco fundamentado.  
 

8. Los productos de creatina están disponibles como suplementos dietarios y son 

regulados por la FDA. El DSHEA permite a las compañías manufactureras, desde 

el año 1994, hacer alusión sobre la función y estructura de los productos, pero la 

ley prohíbe estrictamente las alusiones a beneficios sobre cualquier patología.  

 
9. El monohidrato de creatina ha reportado numerosos beneficios potenciales en 

diversas poblaciones clínicas y se garantiza futuras investigaciones en estas áreas.  

 
 
1.1.4 CREATININA 
 
 

La creatinina es el producto de desecho del metabolismo de la creatina localizada 

en el músculo esquelético y procedente de la ingesta de determinados alimentos de origen 

animal. Usualmente es liberada al torrente sanguíneo a una tasa constante, filtrada por los 

riñones y excretada en la orina.(21-30) 

 
 
1.1.4.1 Valores Normales 
 
           Los niveles de creatinina en sangre indican directamente la forma en la que están 

funcionando los riñones. Niveles elevados de esta sustancia, indicarán que hay una 

descompensación en el trabajo renal y podría indicar que estamos en presencia de una 

enfermedad renal.(30) 
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ü Valores séricos normales:(30-31-32) 

 

- Mujeres: 0,6 – 1,1 mg/dL 

- Hombres: 0,7 – 1,3 mg/dL 

 

          Se obtienen mediante análisis de sangre, por lo que es una prueba relativamente 

sencilla y rápida. A pesar de esto, tiene una limitación, ya que los niveles de creatinina en 

sangre solo se elevan hasta rangos patológicos cuando la tasa de filtrado renal desciende 

a menos de la mitad de los valores normales. Es decir, aparece elevada en sangre cuando 

estamos ya en presencia de enfermedad renal avanzada.(33-34)  

 

           Como se puede ver, este dato no es suficiente para descartar que exista o no una 

enfermedad renal. Además, existen numerosos factores que influyen directamente en 

estos valores. Por lo que, si se sospecha que existe una patología renal, se realiza el 

análisis de orina de 24 horas. La creatinina en la orina es la otra cara de la moneda respecto 

a su presencia en suero, una concentración baja puede orientar el diagnóstico de una 

enfermedad renal.(30-31) 

 

ü Valores normales en orina de 24 horas:(31) 

 

- 500 – 2000 mg/día 

 

           Con estos datos, podemos conocer la tasa de filtración glomerular mediante el 

aclaramiento de creatinina. Determinadas fórmulas relacionan los datos obtenidos de la 

orina de 24 horas y la muestra de sangre, con lo que se intenta establecer una relación y 

comprobar de donde viene el problema.(30-31) 

 

ü Valores de referencia de la tasa de filtración glomerular:(31-32) 

 

- Mujeres:   88 – 128 ml/min 

- Hombres: 97 – 137 ml/min 

 
 
1.1.4.2 Influencia de factores internos y externos 
 

Nuestra dieta puede influir sobre la excreción de creatinina mediante tres 

constituyentes principales: las proteínas, la creatina y la propia creatinina. A través de las 
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proteínas obtenemos los aminoácidos necesarios para la síntesis endógena de creatina. 

En carnes y pescados existen niveles de creatina ya preformada, que contribuyen a 

aumentar el pool de creatina. Esta además, tras la cocción ve reducida sus niveles, ya que 

el calor favorece su trasformación en creatinina, que posteriormente es absorbida en el 

intestino delgado tras su ingestión y transportada al riñón, donde es excretada. Un 

incremento en la dieta de estos tres componentes, se traducirá en un incremento en la 

excreción de creatinina.(22)  

 

Otro factor a tener en cuenta es la masa muscular de la persona. La aparición de 

creatinina en la orina será proporcional a la masa muscular esquelética. Es por esto que 

generalmente las mujeres tienen niveles más bajos de creatinina que los hombres, ya que 

suelen tener una menor masa muscular.(22) 

 

El trabajo diario e intenso de los músculos requerirá una mayor demanda de 

energía, que, a nivel muscular, se traduce en una mayor producción de creatinina como 

producto final del metabolismo de la creatina. Por esta razón, los deportistas suelen tener 

niveles más elevados de creatinina sérica.(30) 

 

En los días que preceden el ciclo menstrual se produce un incremento de la 

creatinina en orina, mientras que en la segunda mitad del ciclo se produce una 

disminución.(22) 

 

Tras una lesión aguda, se producen cambios en la excreción de creatinina muy 

intensos. Independientemente de la localización del daño, se han registrado variaciones 

desde un 20% hasta un 100% en la excreción de creatinina tras el trauma, hecho que 

también se produce tras procesos febriles e infecciones graves.(22) 

 

La edad es otro factor que influye directamente sobre la concentración de creatinina 

en sangre. Los valores de esta se ven aumentados debido a que el filtrado renal se 

deteriora con el paso de los años.(33) 

 

 
1.1.4.3 Signos y síntomas de su aumento 
 

Diversos síntomas nos pueden indicar que existe una alteración de los valores de 

creatinina en sangre o en la orina, y su correspondiente depuración. Los más comunes que 

se suelen presentar son:(30) 
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- Cambios en la orina, como el color, olor, las veces que acude al baño y la 

presencia de espuma. 

- Pérdida de apetito y peso. 

- Dolor de cabeza y fatiga. 

- Náuseas y vómitos 

- Inflamación de manos y pies 
 
 
1.1.4.4 Importancia como marcador de la función renal 
 

Las concentraciones de creatinina sérica y la depuración de creatinina se han 

utilizado comúnmente en las últimas décadas como marcadores para determinar la tasa 

de filtración glomerular. La creatinina es completamente filtrada a través de la membrana 

glomerular, reabsorbida, no metabolizada en el riñón y secretada parcialmente en el túbulo 

proximal.  La depuración de creatinina proporciona una mejor estimación de la tasa de 

filtración glomerular que la concentración de creatinina sérica, como se mencionaba 

anteriormente.(35) Los niveles séricos se ven alterados cuando el filtrado renal está 

disminuido en un 50% .(33-34-36). Esto, unido a que la manera de interpretar sus valores difiere 

entre jóvenes, mayores y determinadas situaciones, hace que muchos investigadores la 

consideren un marcador no fiable para determinar el filtrado glomerular.(37) 

 
 
1.1.5 FUNCION RENAL 
 
 

Los riñones son esenciales para la vida. Son los encargados de filtrar la sangre, 

eliminando los desechos del metabolismo y manteniendo el equilibrio hídrico de nuestro 

organismo. De esta manera, determinadas sustancias en la sangre se mantienen en 

equilibrio, permitiendo que no se vea afectado el trabajo de otros órganos.(38-39-40) Siendo 

la orina, el resultado final de estas funciones, formada por agua y los desechos del 

organismo. Su composición dependerá en gran medida de lo que comemos, bebemos, sal 

que ingerimos, medicamentos que tomamos, nivel de hidratación, entre otros, y su volumen 

dependerá de la cantidad de agua que ingerimos.(39) 

 
 
1.1.5.1 Filtración glomerular 
 

La nefrona es la unidad funcional del riñón y cada uno cuenta con aproximadamente 

1 millón de unidades funcionales.(38-40-41) Estas, además de otras estructuras, contienen los 

glomérulos, que son filtros diminutos encargados de filtrar la sangre. Permiten eliminar los 
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productos de desecho formados y al mismo tiempo evitan que sean eliminados 

constituyentes principales del cuerpo, como células sanguíneas y proteínas.(38-41) 

 

Unos riñones sanos filtran aproximadamente 180-200 l/día de sangre y producen 1-

2 litros de orina.(39-42-43) Cuando la función renal está disminuida o dañada, disminuye el 

filtrado renal y comienzan a acumularse los productos de desecho en la sangre. Las 

manifestaciones clínicas y analíticas dependerán del grado de deterioro de la función renal 

que exista y si se trata de una insuficiencia renal aguda o crónica.(39)  

 
 
         1.1.5.1.1 Tasa de filtración glomerular normal 
 

La tasa de filtración glomerular, como se mencionaba antes, hace referencia a la 

cantidad de sangre que filtran los riñones. Es la mejor medida para valorar la función renal 

y se expresa en ml/min. Está directamente relacionada con la superficie corporal, por lo 

que se aplica un factor de corrección correspondiente a 1,73 m2 de superficie corporal. De 

esta manera se puede comparar la tasa de filtración de un paciente con los rangos 

normales establecidos. El resultado final será expresado en ml/min/1,73 m2.(44) 

 

El valor normal de la tasa de filtración en adultos sanos es aproximadamente 120-

140 ml/min/1,73 m2. Este valor puede verse disminuido con el paso de los años hasta 75 

ml/min/1,73 m2, a los 70 años aproximadamente, debido a alteraciones anatómicas y 

funcionales propias de la edad.(44-45) 

 
 
1.1.5.2 Enfermedad renal 
 

La mayoría de las enfermedades renales atacan a la nefrona, haciendo que pierda 

su capacidad de filtración. Generalmente es un proceso lento y silencioso, en el que solo 

después de años, se hará evidente el daño. La insuficiencia renal se puede presentar de 

dos formas, insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica.  

 
 
         1.1.5.2.1 Insuficiencia renal aguda (IRA) 
 

De forma brusca se produce una alteración en la funciones renales principales que 

anteriormente se mencionaban, la función depurativa, regulación del volumen de líquidos 

y regulación en la composición de iones.(32-39) 

 

La IRA puede ser desencadenada por medicamentos, deshidratación por diarreas, 

vómitos o exceso de diuréticos, tensión arterial muy baja, infecciones graves, obstrucción 
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de la salida de la orina (cálculos, próstata, etc.). Los antiinflamatorios son el grupo de 

medicamentos que con mayor frecuencia puede desencadenar esta situación, presentando 

mayor riesgo aquellas personas con afectación renal de base y ancianos.(39) Generalmente 

es una alteración reversible que suele curar sin dejar secuelas una vez tratada la causa 

que la ocasionó, aunque en determinados casos podría llegar a ser grave y necesitar 

tratamiento de inmediato, incluso diálisis.(39-46) 
 

• Signos y Síntomas:(46) 

 

- Falta de apetito 

- Oliguria 

- Anuria 

- Edemas 

- Náuseas o vómitos 

- Mioclonías 

- Debilidad muscular 

- Somnolencia 

- Coma 

 

Lo habitual es orinar poco o dejar de orinar, con la consiguiente retención de 

líquidos y aparición de edemas, objetivándose en los análisis un aumento de la urea y 

creatinina, así como una alteración en la composición de iones. Principalmente se presenta 

en pacientes hospitalizados, de UCI o sometidos a cirugía mayor, con una alta mortalidad 

a pesar de los avances tecnológicos.(39-46) 

 
 
         1.1.5.2.2 Insuficiencia renal crónica (IRC) 
 

La principal característica de la IRC es la de falta de síntomas hasta que la 

enfermedad llega a estadios avanzados, donde los esfuerzos por retrasar que avance 

serán mas limitados que si se realizara un diagnóstico precoz. Se trata de una situación 

mantenida en el tiempo, con la perdida progresiva e irreversible de la filtración glomerular 

y que en sus estadios terminales es incompatible con la vida.(39-47-48) 

 

Su avance lento y progresivo hace que en el organismo se produzcan una serie de 

adaptaciones, esto se traduce en una falta de manifestaciones para el paciente. Estos 

mecanismos que se ponen en marcha con el fin de reemplazar la función de las nefronas 
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dañadas por la causa primaria producirán una hipertrofia e hiperfiltración de los glomérulos 

restantes, que, si no se corrige, terminará por destruirlos progresivamente.(39-48)  

 

En estadios avanzados, es habitual encontrar edemas por retención de líquidos, 

anemia por falta de eritropoyetina, niveles elevados de creatinina y urea en sangre, niveles 

de potasio y fósforo altos, déficit de bicarbonato, alteración en la composición de los 

huesos, etc. Todo ello como consecuencia de la pérdida de las funciones renales 

principales.(39) 

 

Es un problema de salud pública a nivel mundial, que ha visto incrementado el 

número de pacientes tanto en países desarrollados como en desarrollo. Como resultado, 

cada vez se hace más necesario recurrir a procedimientos de diálisis y/o trasplante renal, 

con el consecuente aumento del costo de la atención sanitaria.(48-49) 

 
 

• Clasificación por etapas: 
 

Actualmente se ha reemplazado el término Insuficiencia Renal Crónica (IRA) por 

Enfermedad Renal Crónica (ERC). Este, corresponde a tener una velocidad de filtración 

glomerular inferior a 60 ml/min/1,73 m2 y/o presencia de daño renal por 3 meses o más. 

Una velocidad de filtración glomerular inferior a la mencionada, bastaría para considerar 

que estamos en presencia de una enfermedad renal crónica, ya que implicaría la perdida 

de al menos, la mitad de la función renal.(49) 

 
 
Tabla 2. Etapas de la Enfermedad Renal 
 

 
ETAPA 

 
DESCRIPCION 

 
TASA DE FILTRACION GLOMERULAR 

(TFG) 
1 Daño renal (proteínas en la orina) con TFG 

normal 
90 o más 

2 Daño renal con leve disminución de la 
TFG  

60 a 89 

3 Disminución moderada de la TFG 30 a 59 
4 Reducción severa de la TFG 15 a 29 
5 Insuficiencia renal  Menos de 15 

 
Fuente: La Enfermedad Renal Crónica. National Kidney Foundation.(50) 
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• Factores de riesgo: 
 
Tabla 3. Factores de riesgo del daño renal 
 

 
TIPO 

 
DEFINICION  

 
EJEMPLOS 

 
 

Factores de Susceptibilidad 
 
 
Aumentan la susceptibilidad a daño 

renal 

-Mayor edad 
-Historia familia de enfermedad renal 
-Bajo peso al nacer 
-Reducción de masa renal 
-Raza 

 
 

 
Factores de iniciación 

 
 

 
Inician directamente el daño 

-Diabetes 
-Hipertensión arterial 
-Enfermedades autoinmunes 
-Infecciones sistémicas 
-Infección de tracto urinario 
-Cálculos urinarios 
-Toxicidad a drogas 
-Obstrucción del tracto urinario  

 
 

Factores de progresión 
 

Causan el empeoramiento de daño 
renal y declinación más rápida de la 

función renal 

-Proteinuria 
-Hipertensión arterial 
-Control pobre de glucemia en 
diabetes 
-Tabaquismo  

 
Fuente: Enfermedad renal crónica: Clasificación, identificación, manejo y complicaciones.(49) 
 
 

• Signos y síntomas:(51) 

 
ü Alteraciones electrolíticas: hipocalcemia e hiperfosforemia pueden aparecer 

cuando la enfermedad es moderada. En estadios avanzados los niveles de 

electrolitos como el potasio y bicarbonato pueden verse alterados. 

 
ü Manifestaciones cardiovasculares: hipertensión arterial, relacionada 

fundamentalmente con la retención hidrosalina e hiperreninemia. 

 
ü Alteraciones gastrointestinales: anorexia, náuseas y vómitos. Un signo 

característico es el aliento urémico, producido por los metabolitos nitrogenados 

en la saliva. 

 
ü Alteraciones hematológicas: anemia causada principalmente por el déficit de 

eritropoyetina. 

 
ü Alteraciones neurológicas: es habitual que aparezca la encefalopatía urémica, 

que se manifiesta como una alteración cognitiva que va desde la dificultad para 

concentrarse hasta el coma profundo.  
 

ü Alteraciones osteomusculares: manifestadas por dolores óseos, deformidades, 

fracturas y retraso del crecimiento en niños. 
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ü Alteraciones dermatológicas: es frecuente la parición de prurito y color amarillo 

pajizo de la piel producido por la anemia y acúmulo de urocromos.  

 
ü Alteraciones hormonales: en la mujer pueden producirse alteraciones del ciclo 

menstrual y amenorrea, mientras que en el hombre puede producirse impotencia 

y oligospermia.  

 
 
1.1.5.3 Evaluación de la función renal  
 

La velocidad de filtración glomerular es la unidad de evaluación de la función renal, 

de la cual dependen la mayoría de las funciones renales. Se define como el volumen de 

plasma filtrado de una sustancia ideal por unidad de tiempo. No puede ser medida 

directamente, pero puede ser estimada mediante varios métodos: 

 

• Marcadores de filtración exógenos:(49) 

 

ü Inulina: El prototipo ideal de los marcadores exógenos, filtrada libremente por el 

glomérulo y no es reabsorbida ni secretada por los túbulos. 

 
ü Radioisótopos: Cr-EDTA, Tc-DTPA y I-Iotalamato, radiofármacos con los que se 

mide su velocidad de desaparición por eliminación renal. 

 

* El uso de estos métodos se restringe a investigación y situaciones especiales, ya 

que son caros, complejos y difíciles de realizar. 

 

• Marcadores de filtración endógenos:(49) 

 

ü Creatinina: se acerca al ideal de una sustancia endógena para la estimación de 

la velocidad de filtración glomerular. Es filtrada libremente por el glomérulo y no 

es reabsorbida, pero es secretada en el túbulo proximal. El aclaramiento o 

filtración de la creatinina se calcula a partir de la creatinina sérica y la recolección 

de orina en 24 horas.  

 
ü Cistatina C: Marcador endógeno producido por todas las células nucleadas. Fácil 

de medir, filtrada libremente por el glomérulo, su producción es estable y no 

influenciada por la edad, sexo, dieta, masa muscular, inflamación, etc.  
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• Estimación de la velocidad de filtración glomerular mediante ecuaciones:(49) 

 

Predicen la velocidad de filtración glomerular basándose en los niveles 

séricos de creatinina y la velocidad de filtración glomerular de una población 

estudiada. Su uso se recomienda en la detección de enfermedad renal 

crónica, especialmente en atención primaria. 

 
 

No se recomienda usar estas ecuaciones en las siguientes situaciones:(49-52) 

 

- Extremos de edad y tamaño corporal 

- Desnutrición u obesidad severas 

- Enfermedades musculoesqueléticas 

- En pacientes con paraplejia y tetraplejia 

- Vegetarianos 

- Embarazo 

 
 
         1.1.5.3.1 Marcador Ideal para medir la filtración glomerular(35) 
 
 

- Debe ser una molécula producida de forma endógena, en rango constante 

y sin afectación por otros cambios patológicos 

- No debe fijarse a proteínas plasmáticas 

- Debe ser filtrado libremente por el glomérulo 

- No eliminarse vía extrarrenal 

- No debe ser reabsorbido ni secretado a nivel tubular 

- Debe ser seguro 

- No debe afectar la velocidad de filtración 

- Debe ser fácil de medir en el plasma y en la orina 

 
 
         1.1.5.3.2 Estudios que pueden realizarse 
 
 

• Creatinina sérica: a partir de una muestra de sangre, se analizarán los 

valores de la creatinina presente en el suero. Al ser filtrada por las nefronas 

y excretada por los riñones, una elevación de esta indicaría que estamos en 

presencia de daños a nivel de la nefrona. Se debe tener en cuenta que estos 

valores séricos solo se elevarán ante marcados daños renales, por lo que 
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aisladamente no es de gran utilidad para detectar estadios tempranos de 

enfermedad renal.(31-33-34) 
 

Los valores de referencia son de 0,6-1,1 mg/dl en mujeres y 0,7-1,3 mg/dl en 

hombres. Además dependerán de la masa muscular, pudiendo encontrarse más elevados 

en aquellas personas con mayor masa muscular.(30-31-32) 

 

• Creatinina en orina de 24 horas: se necesitará una muestra de orina de 24 

horas para su análisis. Una concentración baja en orina puede indicar la 

presencia de enfermedad renal avanzada. En este caso sería todo lo 

contrario a lo que ocurre con su presencia en el suero. Los valores de 

creatinina rondarán los 500-2000 mg/día y se encuentran directamente 

relacionados con al edad y la masa muscular.(31) 

 
• Aclaramiento de creatinina o clearance de creatinina: al combinar los dos 

exámenes anteriores se obtiene la depuración de creatinina. Sirve para 

obtener la tasa de filtración glomerular y valorar el grado de insuficiencia 

renal.(30-31) El valor normal dependerá de la edad, género, la superficie 

corporal y es de 120-130 ml/min/1,73 m2 para mujeres y hombres 

aproximadamente.(31) 

 
• Cistatina C: se analizará a través de una muestra de sangre. Un nivel elevado 

de esta proteína podría indicar daño renal, ya que es libremente filtrada por 

el glomérulo, reabsorbida a nivel tubular y degradada en el riñón. Esto 

significa que, siendo su producción constante y al no ser reincorporada a la 

circulación sanguínea tras ser filtrada, en condiciones normales, la 

concentración de cistatina C debería permanecer estable, indiciando una 

tasa de filtración glomerular normal.(34-35-53) 

 
 
1.1.5.4 Importancia de la detección precoz 
 

La detección precoz de la enfermedad renal en estadios iniciales permite el inicio 

de las medidas para preservar la función renal y retrasar el deterioro de la enfermedad. Se 

evitaría la aparición de la fase terminal de la enfermedad y retrasaría el uso de la diálisis, 

como tratamiento renal sustitutivo.(34-35) 
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La detección precoz se ve dificultada por el hecho de que la enfermedad renal curse 

de manera asintomática hasta estadios avanzados. A esto hay que sumarle que la 

estimación del filtrado glomerular se realiza habitualmente mediante la medición de 

creatinina sérica, que no refleja adecuadamente la función renal, ya que no se eleva hasta 

que se ha perdido el 50% o más de la función renal, además de las variaciones que sufre 

por la edad, sexo y ejercicio físico.(33-34-36) Otro de los métodos más utilizados actualmente 

es el aclaramiento de creatinina, pero está sujeto a problemas con la recogida de orina, ya 

que es necesario la recolección de orina de 24 horas y que se hace difícil fuera del ambiente 

hospitalario.(34) 

 

Se hace necesario un método alternativo que sustituya la creatinina como marcador 

de la detección precoz de enfermedad renal en fases tempranas. Este, debería ser más 

sensible y específico que la creatinina, sencillo de realizar, de bajo coste económico y 

cumplir con los requisitos del marcador ideal. 

 
 
1.1.6 CISTATINA C 
 
 

La cistatina C es una proteína producida por todas las células nucleadas del 

organismo, con una tasa de síntesis muy estable y que se encuentra ampliamente 

distribuida en fluidos biológicos.(34-35-53-54) Su bajo peso molecular le permite ser filtrada 

libremente por el glomérulo, casi en su totalidad es reabsorbida en el túbulo proximal y 

posteriormente catabolizada, además no es secretada por las células tubulares proximales. 

(34-35-53) Su concentración plasmática es de 1 mg/dl aproximadamente y es constante a partir 

del primer año de vida.(35) 

 

Sus niveles plasmáticos podrían verse alterados en ciertas situaciones. Variables 

como, el tabaquismo, hipertensión, enfermedad coronaria y la hemodiálisis afectarían sus 

valores. Se produciría un aumento de estos con el uso de glucocorticoides, en procesos 

malignos, enfermedades reumáticas y el progreso de una enfermedad hepática. Además, 

el uso de ciclosporina contribuiría al descenso de sus niveles.(35-53)  

 

Al contrario de la creatinina, la cistatina C no se ve afectada por la masa muscular, 

edad, sexo, raza o dieta, por lo que podría constituir un marcador más fiable de la tasa de 

filtración glomerular.(34-53)  
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Se analiza a través de una muestra de sangre. Al ser producida de manera 

constante, filtrada libremente en el glomérulo, reabsorbida y degradada por las células 

tubulares, y no secretada por las mismas, un nivel elevado de esta proteína podría indicar 

daño renal. Esto significa que, siendo su tasa de síntesis estable y al no ser reincorporada 

a la circulación sanguínea tras ser filtrada, en condiciones normales, la concentración de 

cistatina C debería permanecer estable, indicando una tasa de filtración glomerular 

normal.(34-35-53) 

 

El uso de la cistatina como marcador para valorar la filtración glomerular, daría la 

oportunidad detectar de forma precoz y tratar la enfermedad renal. Además, los valores de 

referencia para valorar el filtrado glomerular son los mismos en niños y adultos. En 

población adulta, existen datos que reflejan que es al menos tan buen marcador como la 

creatinina y en caso de detección temprana de fallo renal agudo se adelantaría respecto al 

aumento de creatinina sérica. También se ha sugerido como marcador más eficaz en 

pacientes con trasplante renal, permitiendo el diagnóstico precoz de la recuperación de la 

función renal.(34-55) 

 

 
      1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Los deportistas en general, tanto amateurs como profesionales son grandes 

consumidores de suplementos deportivos. Encuentran en estos, el método con el que 

marcar la diferencia en cuanto a conseguir sus objetivos se refiere. (6)  

 

Diversos estudios realizados en torno al tema de la suplementación deportiva 

reflejaron que ha habido un aumento en el consumo de suplementos, especialmente de 

creatina, además un alto porcentaje de personas se suplementa sin la supervisión 

profesional. (8-9-10-11-12) 

 

Entre los posibles efectos adversos del consumo de creatina se encuentran las 

alteraciones del filtrado glomerular. Este es un tema del que no existen estudios suficientes 

y actuales como para afirmar que pueda causar dicho daño. A pesar de esto, se pueden 

encontrar evidencias de que, en personas sanas, sin enfermedad renal de base, es seguro 

su consumo a dosis inferiores a los 10gr/día. También se pueden encontrar estudios que 

demuestran que su consumo afecta a la función renal, pero que vuelve a reestablecerse 

tras dejar de ingerir el suplemento. (28) En cualquier caso, podemos encontrar una gran 
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variedad de información, muchas veces contradictoria, desactualizada e insuficiente sobre 

el tema.  

 

           Nuestros riñones son esenciales para la vida. Son los encargados de filtrar nuestra 

sangre y eliminar todos los desechos de nuestro cuerpo. Si estos no pueden cumplir sus 

funciones, el organismo puede entrar en un estado que sería incompatible con la vida.(39) 

La enfermedad renal crónica podría verse potenciada por el consumo desmedido de 

suplementos nutricionales, especialmente de creatina, que podría acelerar la aparición de 

dicha enfermedad. Es un problema de salud pública, con cifras entre el 11% y 13% de la 

población mundial afectada, principalmente en estadio 3.(56)  

 
 

• Prevalencia de ERC 

 

           La prevalencia es la proporción de individuos que presentan una característica o 

enfermedad determinada, en este caso, enfermedad renal crónica. Incluirá tanto los 

pacientes tratados anteriormente como los recientemente diagnosticados.(57-58)  

 

           La ERC, es conocida como la epidemia silenciosa, por el alto impacto que tiene 

sobre la salud pública y el desconocimiento que tiene la población acerca de la misma. A 

nivel mundial, según el estudio The Global Kidney Health Atlas, Europa se sitúa con un 

12% de prevalencia de la enfermedad, una de las más altas.(57) 

 
 
Fig 1. Mapa de prevalencia estimada de ERC por continentes según The Global Kidney 
Health Atlas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: La enfermedad renal crónica en España 2018. Revista española de nefrología. 
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En España, el estudio ENRICA-Renal ha situado la prevalencia de ERC en un 

15,1% y la de sus fases más avanzadas ha crecido un 23% en las últimas décadas. Por 

género, son los varones quienes presentaron números más altos, 23,1% frente al 7,3% en 

mujeres.  Además, es Canarias la comunidad autónoma con mayor prevalencia de ERC y 

tratamiento renal sustitutivo. 

 
Gráfico 1. Prevalencia de ERC por grupos de Edad 
 

 
 

Fuente: La enfermedad renal crónica en España 2018. Revista española de nefrología. 
 
 
Gráfico 2. Prevalencia por Comunidades Autónomas (por millón de habitantes).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: La enfermedad renal crónica en España 2018. Revista española de nefrología 
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• Incidencia de ERC 

 

          La incidencia hace referencia al número de nuevos casos de enfermedad renal 

crónica detectados en una población y un período de tiempo determinado.(57-58)  

 

          Es frecuente que muchos pacientes con ERC estén sin diagnosticar, sobre todo en 

los primeros estadios, porque como ya se ha mencionado, suele ser asintomática y muchas 

veces se detecta mediante la valoración de otra patología relacionada.(59) 

 

          Los datos disponibles en España son los referentes a aquellos pacientes en 

tratamiento renal sustitutivo. El Registro de S.E.N/ONT, refleja que el número de nuevos 

pacientes que necesitan este tratamiento ha aumentado, de 130 personas por millón de 

habitantes en 2006 a 142 en 2016, lo que significa un incremento del 15%.(57) 

 
 
Gráfico 3. Evolución de la incidencia. 

 
Fuente: La enfermedad renal crónica en España 2018. Revista española de nefrología. 
 
 

Por ahora nos encontramos con problemas como el desconocimiento de la 

población acerca de la enfermedad y como puede verse potenciada por el consumo 

desmedido de suplementos deportivos, especialmente de creatina, la suplementación sin 

supervisión, la alta prevalencia de la enfermedad en Canarias y el incremento en los 

nuevos casos que necesitan tratamiento renal sustitutivo. Estos solamente, nos generan 

una idea de la magnitud del problema, pero hay que añadirle las dificultades a la hora de 

la evaluación de la función renal.  

 

De forma rutinaria se analizan los valores de creatinina sérica mediante una 

muestra de sangre, pero esta no se eleva hasta que se ha perdido más de la mitad de la 

función renal, por lo que es de poca utilidad a la hora de detectar estadios tempranos.(31-33-

34) Se puede obtener el aclaramiento de creatinina al combinar los valores de creatinina 
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sérica y la creatinina en orina de 24 horas, el resultado será la tasa de filtración glomerular, 

pero este método sobreestima el filtrado debido a la secreción tubular de creatinina y está 

sujeto a problemas con la recogida de la muestra.(33-34-36) Es debido a esto que, muchos 

investigadores, consideran la creatinina un marcador no fiable de la filtración glomerular, 

además hay que sumarle que la manera de interpretar los datos difiere entre jóvenes, 

ancianos y determinadas situaciones patológicas.(37) 

 

Es necesario un método alternativo, que no presente los problemas de la creatinina 

a la hora de establecer el índice de filtración glomerular. Principalmente debe cumplir los 

requisitos del marcador ideal, ser más sensible y específico, además de ser un examen 

sencillo de realizar. 

 

 
 
      1.3 JUSTIFICACION 
 
 

Diversos estudios realizados han reflejado el aumento del consumo de 

suplementos, especialmente de creatina. Además, un alto porcentaje de personas se 

suplementa sin la supervisión profesional, según numerosas investigaciones. (8-9-10-11-12) 

Esto es algo que se puede intuir, sin necesidad de indagar demasiado, simplemente con 

pertenecer al ámbito deportivo. Es muy común ver en los gimnasios como las personas se 

suplementan y como recomiendan los productos en relación a lo que han leído, lo que les 

ha contado un conocido o los supuestos resultados obtenidos. 

 

No existe consciencia de la gravedad de esta práctica. El problema no radica en el 

consumo de suplementos, sino en su consumo desmedido y sin supervisión profesional. 

Los atletas acuden a los suplementos por diversas razones, pero muy pocos se preocupan 

por conocer qué están tomando, cuáles son sus efectos sobre el organismo y si realmente 

necesitan tal suplementación.  

 

Uno de los suplementos más utilizados es la creatina.(9-10) Como se menciona 

anteriormente, es uno de los más efectivos, con mejoras del rendimiento en corto espacio 

de tiempo, la cual puede ser percibida incluso en una semana tras comenzar la 

suplementación.(1-6-23-25) Esto sin duda es una gran ventaja, pero también es algo tentador, 

un suplemento tan efectivo, con mejoras deportivas tan notables, hace que sean muchos 

los que acudan a él y pongan en práctica una suplementación descontrolada, sin límites, 

sin valoración de la repercusión fisiológica en el organismo. 



 

 33 

 

Las alteraciones renales tras el consumo de creatina es un tema del que no existen 

estudios suficientes y actuales como para afirmar que pueda causar dicho daño. Existen 

estudios que demuestran que su consumo afecta a la función renal, pero que vuelve a 

reestablecerse tras dejar de ingerir el suplemento. (28) En cualquier caso, podemos 

encontrar una gran variedad de información, muchas veces contradictoria, desactualizada 

e insuficiente sobre el tema. 

 
Existiendo tal riesgo, el consumo desproporcionado de este suplemento, 

combinando con las ansias de una mejora deportiva inmediata y la falta de información 

proporcionada por un profesional, se convierte en una bomba de tiempo que podría tener 

repercusiones irreparables para el organismo. 

 

Según la Revista Española de Nefrología, Canarias es la comunidad autónoma con 

mayor prevalencia de Enfermedad Renal Crónica. La detección precoz de pacientes con 

alteración de la función renal permitiría optimizar las posibilidades de tratamiento y evitar 

que llegue a estadios más avanzados, retrasando su progresión.(57) 

 

Es sabida la importancia de que sea diagnosticada a tiempo la enfermedad, pero, y 

si es posible evitar que tenga que ser diagnosticada. Si el consumo desproporcionado de 

este suplemento contribuye al deterioro renal y la progresión de ERC, el fortalecimiento de 

los programas de atención primaria en cuanto a promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad podría ser una medida importante para evitar el aumento de la incidencia y 

prevalencia de la enfermedad en Canarias. Por tanto, se hace necesario conocer la 

magnitud del problema y los niveles que alcanza el sobreconsumo de este suplemento por 

la población de Tenerife.  

 

De igual manera, se entiende que un sencillo análisis de los niveles de creatina no 

basta para determinar que exista o no daño a nivel renal. Como se ha planteado 

anteriormente, los niveles de creatinina no se elevan hasta que el filtrado renal ha 

disminuido en torno al 50%, lo que significa una pérdida de más de la mitad de la función 

renal.(31-33-34) También hay que tener en cuenta que diversas situaciones pueden alterar 

dichos niveles sin ser indicativo de un deterioro del filtrado renal.(22-30-33) Es necesario un 

método alternativo, fiable, que permita la detección temprana de cualquier alteración 

relacionada con el filtrado renal, permitiendo la intervención a tiempo sobre el problema 

con acciones sencillas y de bajo costo en comparación con los tratamientos una vez 

instaurada la enfermedad. 
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          La cistatina C se presenta como una alternativa a la creatinina para evaluar la función 

renal. Al ser producida de manera constante, filtrada libremente en el glomérulo, 

reabsorbida y degradada por las células tubulares, y no secretada por las mismas, un nivel 

elevado de esta proteína podría indicar daño renal. Esto significa que, siendo su tasa de 

síntesis estable y al no ser reincorporada a la circulación sanguínea tras ser filtrada, en 

condiciones normales, la concentración de cistatina C debería permanecer estable, 

indicando una tasa de filtración glomerular normal.(34-35-53) Este método alternativo permitiría 

detectar a tiempo el problema, pudiendo solucionarse simplemente con hábitos 

nutricionales saludables.  

 

 
      1.4 HIPOTESIS 
 
 
1. Existe un alto porcentaje de consumidores de suplementos de creatina entre las 

personas que hacen deporte en Tenerife. 

 
2. En Tenerife, la mayoría de las personas que hacen deporte y consumen suplementos 

de creatina, lo hacen sin la supervisión de un profesional. 

 
3. Los consumidores de creatina presentan una disminución de la función renal respecto a 

los no consumidores. 

 
4. La cistatina C representa un marcador más fiable que la creatinina para detectar el 

deterioro de la función renal. 

 
 
 
      1.5 OBJETIVOS 
 
 
1.5.1 OBJETIVOS PRINCIPALES 
 
 

ü Estimar el porcentaje de personas que consumen suplementos de creatina en 

Tenerife, dentro del rango de edad seleccionado. 
 

ü Estimar el porcentaje de personas que consumen suplementos de creatina sin la 

supervisión de un profesional. 
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ü Identificar si existe disminución de la función renal en consumidores habituales de 

suplementos de creatina. 
 

ü Valorar la fiabilidad de la cistatina C frente a la creatinina como marcador para 

determinar la filtración glomerular. 
 

 
1.5.2 OBJETIVOS SECUNDARIOS 
 

§ Identificar los motivos por los que las personas acuden a los suplementos de 

creatina. 
 

§ Conocer los beneficios percibidos por los consumidores. 
 

§ Identificar la fuente que les impulsa al consumo de creatina a aquellos que no 

acuden a profesionales de la nutrición. 
 

§ Identificar el sexo que más consume estos suplementos dentro del rango de 

población escogido, en Tenerife. 
 

§ Identificar la dosis diaria habitual que suelen consumir y comparar con la dosis 

diaria recomendada. 
 

§ Identificar si existe un sobreconsumo de suplementos de creatina en Tenerife. 

 
§ Valorar la función renal de los participantes en el estudio. 

 
§ Valorar la función renal en personas que actualmente no consumen suplementos 

de creatina pero que fueron consumidores activos. 
 

§ Identificar si existe relación entre el consumo de suplementos de creatina y 

disminución de la función renal en personas sanas. 

 
§ Comparar los resultados de la filtración glomerular estimada, obtenidos mediante 

la creatinina y la cistatina C séricas, para contrastar la posible mayor fiabilidad de 

la última. 
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2. METODOLOGIA 
 
 
      2.1 TIPO DE ESTUDIO Y POBLACION DIANA 
 
  

Se realizará un estudio transversal en el ámbito nutricional/deportivo en Tenerife, 

Canarias. La población diana objeto de estudio serán personas que se encuentren en el 

rango de edad entre 15 - 50 años. 

 

La isla de Tenerife está constituida en el año 2019, según datos del ISTAC, por 

904.713 habitantes de los cuales 459.930 son mujeres y 444.783 son hombres.  
 
Gráfico 4. Población de Tenerife 
 

 
Fuente: ISTAC 
 
 

De la población total, 432.923 habitantes se encuentran en el rango de población 

objetivo del estudio (15 a 50 años).  

 
 
Gráfico 5. Población de Tenerife entre 15 - 50 años 
 

 
 

Fuente: ISTAC 
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Se escogerán los municipios formados por grandes grupos poblacionales, tales 

como Adeje (47.280), Arona (79.448), La Laguna 155.549), La Orotava (41.833), Puerto 

de la Cruz (30.483), Los Realejos (36405) y Santa Cruz de Tenerife (204.856). 
 
 
Gráfico 6. Municipios con mayor población de Tenerife 
 

 
Fuente: ISTAC 
 
 
 
      2.2 DISEÑO DE LA MUESTRA 
 
 
           Teniendo en cuenta que la población objeto de estudio son los usuarios 

correspondientes al rango de edad entre 15 y 50 años de Tenerife, como se mencionaba 

anteriormente, tendremos un total de 432.923 personas. La muestra corresponderá a 384 

personas, establecida para un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. Se 

realizará un muestreo no probabilístico y se seleccionarán las personas de manera directa 

y aleatoria en los momentos en que los investigadores se dispongan a realizar las 

entrevistas.  

 

           Puesto que el consumo de suplementos de creatina está asociado a la actividad 

física, se seleccionarán a los participantes de áreas habilitadas para la práctica deportiva 

(gimnasios, parques al aire libre, pabellones deportivos, etc.) sin importar si están 

federados o no. 
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      2.3 CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 
 
 
           Para la selección de los participantes, se establecerá como criterio de inclusión 

aquellas personas de edad comprendida entre 15 - 50 años y que dieran su consentimiento 

para la participación en el estudio.  

 

           Como criterios de exclusión, aquellas personas: 

 

- Que padezcan o hayan padecido alguna alteración o enfermedad renal. 

- Que padezcan alguna enfermedad hepática. 

- Que padezcan alguna enfermedad intestinal que dificulte la absorción.  

- Que padezcan hipertensión arterial y/o alguna enfermedad coronaria.  

- Que padezcan alguna enfermedad reumática. 

- Que padezcan algún proceso maligno. 

- Que se encuentren en tratamiento con corticoides. 

- Que realicen una dieta vegana o vegetariana. 

- Que hayan tenido una lesión importante reciente al momento de realización 

del estudio. 

- Que sean fumadores activos. 

 
 
      2.4 MEDICIONES 
 
 
2.4.1 El consumo de suplementos de creatina 
            
 

Uno de los objetivos principales del estudio será estimar la cantidad de personas 

que consumen este suplemento dentro del rango de edad escogido en la isla de Tenerife. 

De la misma manera, se evaluarán las variables cualitativas y cuantitativas asociadas a 

dicho consumo. (Anexo 2) Cada cuestionario tendrá un número, asociado a la persona, 

para relacionar los datos recabados y los datos clínicos obtenidos cuando se realicen las 

mediciones del filtrado glomerular, que a su vez estará asociado a los datos personales. 

Dichos datos personales estarán en manos del investigador principal y serán utilizados 

para asociar los resultados obtenidos a la persona y contactar con la misma en caso de 

algún hallazgo clínico significativo.  

 

- Edad, talla y sexo  

- Es deportista federado o no 
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- Dieta habitual 

- Motivo por el que consume el suplemento 

- Protocolo de suplementación que emplea (cantidad diaria que consume y 

tiempo de suplementación) 

- Desde cuando consume este tipo de suplementos 

- Qué otro tipo de suplementos consume 

- Como supo de la existencia de los suplementos de creatina 

- Si ha recibido información profesional 

- Que beneficios ha percibido desde que consume el suplemento 

 

2.4.1.1 Principales determinaciones a partir del cuestionario 
 
 

- Porcentaje de personas que consumen suplementos de proteína en 

Tenerife en el rango de población escogido. 

- Determinar el porcentaje de consumidores que lo hacen sin supervisión 

profesional. 

- Determinar el sexo que más consume este tipo de suplementos y el 

porcentaje de personas por sexo. 

- Calcular la cantidad media de suplemento de creatina que se consume (en 

gramos), diferenciada por períodos (Carga y Mantenimiento) si es posible y 

de manera general en gramos/día.  

 
 
2.4.2 Evaluación de la función renal 
 
 

Se evaluará la función renal de los participantes en el estudio. Para esto será 

necesaria la recogida de una muestra de sangre y de orina de 24 horas. El procedimiento 

de extracción y recolección de las muestras, así como su posterior procesamiento se 

realizará mediante métodos de laboratorio. 

 

Se medirá el aclaramiento de creatinina a partir de los niveles de creatinina sérica 

y la concentración de creatinina en orina de 24 horas, y se estimará el filtrado glomerular 

mediante los niveles séricos de creatinina y de cistatina C. De esta manera se evaluará la 

función renal desde diferentes ángulos, permitiendo valorar además el filtrado glomerular 

mediante diferentes métodos. 
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• Aclaramiento de Creatinina 
 

• Filtrado glomerular estimado mediante cistatina C 
 

• Filtrado glomerular estimado mediante creatinina sérica 
 
 

2.4.3 Comparación de métodos 
 
 
           Una vez obtenidos los resultados de las analíticas, se valorará: 
 

• Correlación entre los métodos utilizados mediante el coeficiente de correlación de 

Pearson:  

 

- Asociación entre la FGe (cistatina C) y CC (depuración de creatina 

corregida) 

- Asociación entre la FGe (creatinina) y CC (depuración de creatina 

corregida) 
 
 

• Sensibilidad: 
 
 

- Filtrado glomerular estimado mediante la creatinina y la cistatina C sérica.  
 
 

• Costo/Beneficio: se determinará el costo de cada prueba y se valorará en base a 

la sensibilidad mostrada, cual muestra mejor relación y se adapta mejor a la 

práctica clínica de manera eficaz y sostenible. 
 
            
2.4.4 Relación entre el consumo de suplementos de creatina y la disminución de la 
función renal 
 
 

Tras analizar los resultados obtenidos y fusionarlos con la recogida de información 

previa en cuanto al consumo de este tipo de suplementos, se intentará establecer una 

relación entre estas variables. El factor de riesgo que se estudiará será el consumo de 

suplementos de creatina, para ello se establecerán dos grupos (consumidores y no 

consumidores) tras analizar la información recogida en los cuestionarios y se determinará 

la cantidad de personas que presentan alteración de la función renal de cada grupo 

(tomando como referencia los valores obtenidos mediante el método de análisis del filtrado 

glomerular establecido como más fiable).  
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       Quedaría de la siguiente manera: 
 

 
 
 
-Riesgo de    TFG en consumidores: incidencia en expuestos (Ie) = a/(a+c)  

 

-Riesgo de    TFG en no consumidores: incidencia en no expuestos (Io)=b/(b+d) 

 
-Riesgo relativo: Ie/Io 

 
 
            Otros cálculos que se realizarán serán la fracción atribuible (FAe) y el riesgo 

atribuible en expuestos (RAe). La FAe estimará la proporción de casos de deterioro renal 

entre los expuestos que puede ser atribuible al hecho de estar expuesto al consumo de 

suplementos de creatina. De esta manera establece el grado de influencia que tiene la 

exposición en la presencia de disminución de la TFG entre los expuestos.(60) 
 
FAe=(Ie-Io)/Ie 
 
           Al multiplicarlo por 100 tendríamos el porcentaje de casos de deterioro renal que se 

debe a la exposición en el grupo de expuestos. 

 
          Por otro lado, el RAe dará el valor del riesgo de deterioro renal entre expuestos, que 

se debe exclusivamente al consumo de suplementos.(60) 

 
RAe= Ie-Io 
 
 

De esta manera se valorará la seguridad de este tipo de suplementos y su influencia 

sobre el filtrado renal. 
 
 
      2.5 FASES DEL ESTUDIO 
 
 
2.5.1 Búsqueda bibliográfica  
 
 

El estudio se divide en varias fases, la primera corresponde a la realización de una 

extensa y exhaustiva consulta de fuentes bibliográficas sobre los temas involucrados. 
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Principalmente, la información consultada está relacionada con los suplementos 

deportivos, los suplementos de creatina, la actividad muscular, la creatinina, la cistatina C 

y la función renal. 

 

Esta búsqueda se realizó a través de las bases de datos ofrecidas por el Punto Q 

(uno de los motores de búsqueda de la Universidad de La Laguna), Redalcy, ScienceDirect, 

Scielo, Dialnet, MEDLINE y ELSEVIER principalmente. Las palabras claves utilizadas 

fueron “suplementos de creatina”, “creatina”, “enfermedad renal”, “evaluación de la función 

renal”, “creatinina” y “cistatina C”. Algunos términos fueron modificados para obtener una 

información más precisa, a medida que avanzaba la consulta de fuentes y se necesitaba 

una mejor visión, comprensión y unificación de los temas tratados. Así mismo se 

consultaron fuentes en inglés y español, sin distinción entre una u otra y lo más actualizada 

posible.  

 

Una vez concluida esta fase serán solicitados los permisos para realizar el estudio. 

 
 
2.5.2 Aspectos éticos y permisos 
 
 

Para el correcto cumplimiento de las normas que rigen la investigación en el área 

sanitaria, el proyecto de este estudio se presentará ante el Comité Ético de Investigación 

Clínica del Hospital Universitario de Canarias. 

 

Uno de los aspectos importantes que valorará este comité, será el consentimiento 

informado que se entregará a los participantes y que puede leerse en el anexo 1. 

 

Por otro lado, se solicitarán los permisos necesarios para la ejecución del estudio a la 

Gerencia de Santa Cruz de Tenerife y la Oficina de Seguridad de la Información.  

 
 
2.5.3 Formación del equipo de investigación y producción de datos 
 
 
          Una vez consultada la información disponible y haber recopilado la información 

necesaria para sentar las bases del proyecto, se procede a conformar el equipo de 

investigación. 
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• Equipo de investigación: 

 

- 1 enfermera de atención primaria 

- 1 enfermera de atención hospitalaria 

- 1 médico de atención primaria 

- 1 estudiantes de enfermería  

 

De esta manera queda conformado en su mayoría por sanitarios, conocedores de 

los temas tratados.  

 

El equipo se reunirá antes del comienzo del estudio, de manera que se expongan 

los objetivos de este y el proceso de valoración. De la misma manera que, se realizarán 

las reuniones necesarias, con el fin de estandarizar el proceso de la entrevista y la recogida 

de datos. 

 

La captación de los participantes en el estudio se realizará en las áreas deportivas 

de las poblaciones seleccionadas. Serán informados sobre los objetivos del estudio, los 

procedimientos de este y deberán firmar un consentimiento informado (anexo 1) para poder 

ser incluidos, además de cumplir los requisitos necesarios. 

 

La información será recogida en cuestionarios, donde se recogerán los datos 

necesarios y el tiempo medio de entrevista se espera que sea menor a 10 min. 
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 3. LOGISTICA 
 
 

      3.1 CRONOGRAMA 
 
 
Se organizará el trabajo, permitiendo calendarizar las etapas y asignándole a cada una el 

tiempo necesario. De manera que se eviten desvíos durante la investigación y marque la 

ruta a seguir. 
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5. ANEXOS 
 

5.1 ANEXO 1 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 Documento de consentimiento informado para la 

obtención y utilización de datos clínicos y material 
biológico para un proyecto de investigación que será 
utilizado como Trabajo de Fin de Grado. 

 
 

Como Trabajo de Fin de Grado de Enfermería se realizará una investigación en 
colaboración con la Universidad de La Laguna. El objetivo principal es recabar información 
relacionada con el consumo de suplementos de creatina, valorar su relación con el 
funcionamiento renal y la comparación de métodos para determinar y valorar la tasa de 
filtración glomerular. 
 

Para ello se completará un formulario y posteriormente si el usuario cumple los 
requisitos de inclusión en el estudio, se procederá a citar para la recogida de muestras 
biológicas (orina de 24 horas y muestra sanguínea).  
 

El proceso será estrictamente confidencial y los datos serán utilizados únicamente 
con fines investigativos. Su nombre no será utilizado en ningún informe cuando los 
resultados de la investigación sean publicados. La participación es voluntaria y no recibirá 
compensación económica por participar, además podrá retirarse del estudio en cualquier 
momento sin sanción o represalia alguna. 
 
Información específica del proyecto de investigación: 
 

• El título del proyecto es: SUPLEMENTACION CON CREATINA Y EVALUACION 
DE LA FUNCION RENAL MEDIANTE LA CREATININA Y LA CISTATINA C.  

• El responsable de este proyecto es: ROLANDO RODRIGUEZ AVALOS 
(investigador principal) y se encuentra vinculado a LA UNIVERSIDAD DE LA 
LAGUNA  

• Este proyecto ha sido aprobado por el Comité de Ética de Investigación 
competente. 

 
 
Información sobre la recogida de muestras biológicas: 
 
           Serán recogidas para determinar la Tasa de Filtración Glomerular. Se utiliza para 
verificar cómo están funcionando los riñones. Específicamente, brinda un cálculo 
aproximado de la cantidad de sangre que pasa a través de los glomérulos cada minuto. 
Los glomérulos son los diminutos filtros en los riñones que filtran los residuos de la sangre. 
 

• Preparación para el examen 
 

           Se le puede solicitar que suspenda temporalmente cualquier medicamento que 
pueda afectar los resultados del examen. Estos incluyen antibióticos, medicamentos para 
los ácidos gástricos, etc. No deje de tomar ningún medicamento antes de hablar con su 
médico. La TFG se afecta por el embarazo, por lo que debe informar si está embarazada. 
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Venopunción 
 

Es la recolección de sangre de una vena. La mayoría de las veces, la sangre se 
extrae de una vena localizada en la parte interior del codo o el dorso de la mano.  
 

- El sitio se limpia con un desinfectante (antiséptico).  
- Se coloca una banda elástica alrededor de la parte superior del brazo con el fin 

de aplicar presión en la zona. Esto hace que la vena se llene de sangre. 
- Se introduce una aguja en la vena. 
- Se recoge la sangre en un frasco hermético o en un tubo adherido a la aguja.  
- La banda elástica se retira del brazo. 
- Se saca la aguja y el sitio se cubre con un vendaje para detener el sangrado.  

 
• Lo que se siente durante el examen 

 
           Cuando se introduce la aguja para extraer la sangre, algunas personas sienten un 
dolor moderado. Otras solo sienten un pinchazo o sensación de picadura. Posteriormente, 
podría haber una sensación pulsátil o un pequeño hematoma. Esto desaparece 
rápidamente. 
 

• Riesgos 
 

           Las venas varían de tamaño de una persona a otra y de un lado del cuerpo a otro. 
Obtener una muestra de sangre de algunas personas puede resultar más difícil que de 
otras. 
 

Otros riesgos asociados con la extracción de sangre son leves, pero pueden ser: 
 

- Sangrado excesivo 
- Desmayo o sensación de mareo 
- Hematoma (acumulación de sangre debajo de la piel) 
- Infección (un riesgo leve cada vez que se presenta ruptura de la piel) 

 
 

Volumen urinario en 24 horas 
 
 
           El examen del volumen urinario en 24 horas mide la cantidad de orina producida en 
un día. Se analizará la cantidad de creatinina secretada en la orina durante este período. 
 

• Forma en que se realiza el examen 
 

           Para este examen, usted debe orinar en un recipiente especial cada vez que use el 
baño durante un período de 24 horas. 
 

- El día 1, orine en el inodoro cuando se levante en la mañana.  
- Después de esto, recoja toda la orina en un recipiente especial durante las 

siguientes 24 horas. 
- El día 2, orine en el recipiente cuando se levante en la mañana. 
- Tape el recipiente. Manténgalo en el refrigerador o en un lugar frío durante el 

período de recolección. 
- Marque el recipiente con el número asignado el día que completó el 

cuestionario, la fecha, la hora de terminación y devuélvalo de acuerdo con las 
instrucciones. 

-  
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HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Confirmo que se me ha dado información escrita y oral con respecto a este proyecto 
de investigación. He tenido tiempo de considerar mi participación, de hacer preguntas y 
todas han sido contestadas satisfactoriamente. Acepto que recopilen la información 
necesaria y se tomen las muestras biológicas detalladas anteriormente. Entiendo que mi 
participación es totalmente voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier 
momento. De esta manera doy mi consentimiento para participar. 
 
Nombre del usuario: ______________________________________________ 
 
                                   Fecha: ________________        Firma: _______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Padres (o representantes legalmente autorizados), si es necesario: 
 
Nombre: ________________________________________________________ 
 
                                  Fecha: ________________        Firma: _______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persona que entrega el consentimiento informado: 
 

Confirmo que he explicado la naturaleza y el propósito del registro al paciente o a 
sus representantes legalmente autorizados y le he proporcionado una copia del formulario 
de información/consentimiento informado al usuario. 
 
 
 
Nombre: ________________________________________________________ 
 
                                  Fecha: ________________        Firma: _______________ 
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5.1 ANEXO 2 
 

 

 

 
 

ENTREVISTA//CUESTIONARIO 
 

 
Edad: ____ Sexo: ____ Talla: ____ Raza ____ Federado/a: ____ 

 
Deporte: __________________ (En caso de estar federado) 
 
Dieta habitual: __________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
                 (Destacar los alimentos consumidos habitualmente en la dieta diaria) 
 
 
Consume suplementos de creatina: ____ (Si/No) 
 
Protocolo de suplementación que emplea: __________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
                          (Detallar modo de consumo y cantidad diaria que consume) 
 
Desde cuando consume este tipo de suplementos: ___________________________ 
 
Motivo por el que consume este suplemento: ________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
(Destacar los motivos por los que consume el suplemento, incluyendo los resultados y el 
efecto que espera conseguir) 
 
Como supo de la existencia de este tipo de suplementos: _____________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Ha recibido orientación profesional: _______________________________________ 
 
Beneficios que ha percibido desde que consume el suplemento: _______________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Otros suplementos que consume: _________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 


