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1. Introducción 

Actividad física e inflamación 

Hoy en día, el ejercicio físico es un pilar fundamental sobre el que, junto con la dieta 

saludable, se basa el estilo de vida recomendado para alcanzar el mayor bienestar y el 

mejor estado de salud. Clásicamente la teoría generalizada indicaba que el ejercicio 

provocaba un efecto pro-inflamatorio en el cuerpo, lo que contradecía este dogma de 

los beneficios de la actividad física.  

En los últimos años, esta teoría se ha contradicho en muchas ocasiones y se ha 

establecido que la actividad física tiene un efecto anti-inflamatorio en el ejercicio2. Una 

definición que encontrada en la bibliografía se refiere al proceso inflamatorio como un 

“proceso tisular constituido por una serie de fenómenos moleculares, celulares y 

vasculares de finalidad defensiva frente a agresiones físicas, químicas o biológicas”3. 

Bioquímicamente estos fenómenos moleculares están protagonizados por una cascada 

de citoquinas. Esta cascada consiste en la activación correlativa de diversas proteínas o 

factores que desencadenan la respuesta característica del proceso inflamatorio. Las 

citoquinas involucradas en este proceso son: TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-1ra, sTNF-R e  IL-104. 

La secuencia de la vía inflamatoria se ha establecido gracias a un gran número de 

estudios del proceso de sepsis, donde esta cascada pro-inflamatoria se ve muy 

activada2. Los dos primeros eslabones de esta cadena (TNF-α y la IL-1β) son los 

clasificados como los principales marcadores pro-inflamatorios5. Mientras que la IL-6 

está identificada como un elemento pro-inflamatorio o anti-inflamatorio, según si ha 

sido activada vía TNFα-dependiente o independiente5. 

Las investigaciones han demostrado que la citoquina cuya concentración se ve elevada 

en primer lugar después de la actividad física es la interleucina-6 (IL-6), viéndose que 

los niveles de TNFα y IL-1β no se ven aumentados significativamente, lo que indica que 

la cascada de citoquinas post-ejercicio, difiere significativamente de la cascada 

provocada por infecciones6. Y dando origen a una respuesta anti-inflamatoria. 
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TNFα 

Esta proteína pertenece a la familia de los factores de necrosis tumoral (TNF). Este 

grupo de proteínas incluye además del TNFα a otros factores como el TNFβ,  el ligando 

de CD40 (CD40L) y el ligando de Fas (FasL)7. Desde que este grupo fue descubierto ha 

sido el centro de todos los estudios relacionados con el proceso inflamatorio. El gen 

que codifica para la TNFα está localizado en el cromosoma 6 y está precedido del gen 

codificante de TNFβ. La longitud de este gen, del que solo hay una copia en el 

cromosoma, es de 3 kb y contienen 4 exones. En el promotor de este gen se han 

identificado varios puntos de reconocimiento para el factor de transcripción nuclear 

kappa B, lo que indica que la expresión de TNFα podría ser dependiente de NF-κB. 

También hay que indicar que podemos encontrar el TNFα unido a la membrana 

(mTNFα), en cuyo caso nos encontraremos ante una proteína de 157 aminoácidos y 

una secuencia líder de 76 aminoácidos. Durante la síntesis, para translocar la mTNFα al 

exterior celular este debe ser cortado por el enzima conversor de TNFα (TACE, por sus 

siglas en inglés). Tras este paso el mTNFα pasa a tener una nomenclatura de sTNFα 

(TNFα soluble). También hay que señalar que esta proteína tiene un grado de 

conservación bastante alto, hay un 80% de homología entre el TNFα de humanos y de 

ratón7. 

Como ya he recalcado antes el TNFα es el mediador clave en los procesos inflamatorios 

tanto agudos como crónicos. Además de inducir la expresión de citoquinas tiene la 

capacidad de inducir su propia transcripción7. Pero esa no es su única función ya que la 

familia de los TNF se encarga de provocar la necrosis y la apoptosis de las células 

tumorales8. 

Una disfunción en el funcionamiento de esta proteína puede originar por tanto la 

aparición de neoplasias o alteraciones del sistema inmune pudiendo ocasionar algunas 

enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso, la enfermedad de Crohn, 

artritis reumatoide o esclerosis múltiple.  
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NF-κB 

Los factores nucleares 

kappa B son una 

familia de factores de 

transcripción bastante 

amplia. En él 

encontramos los 

NFKB1 (p50 y su 

precursor p105), 

NFKB2 (p52 y p100), 

RelB y c-Rel9. Se han 

descrito hasta el 

momento dos vías 

principales de 

activación de estos 

factores, la vía clásica y 

la alternativa. La vía clásica es la vía relacionada con la activación inmunológica e 

inflamatoria ya que integra un número amplio de activadores como los receptores de 

células B (BCR, por sus siglas en inglés) y los TNF. El gran número de activadores que 

tiene este factor hace que la expresión de las distintas proteínas  sea muy variable, 

resultando en una gran variedad de homodímeros y heterodímeros de NF-κB 

acumulados en el núcleo, pero si hay que destacar una forma de entre todas esa es el 

heterodímero RelA:p5010. Todo esto hace que este grupo de proteínas sea uno de los 

más investigados actualmente9 y un punto importante donde poder observar el grado 

de algún proceso en el que esté involucrado, como la cascada activadora de  la  

inflamación. 

Aunque la función principal de estos factores es la activación de la expresión del gen 

codificante para la cadena ligera kB en los linfocitos B maduros tiene participación en 

las vías activadoras de la expresión de muchos genes. La señal ha de llegar al receptor 

activador del factor nuclear kappa B, que facilita la internalización de NF-Kb en el 

Figura 1.1. Familia de proteínas NFκB.  
El número de aminoácidos se muestra en la derecha. RHD=Rel homology 
domain, TAD: transactivation domain, DD:Death domain.
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núcleo y la unión de éstos a los sitios de unión específicos en los promotores de gran 

cantidad de genes, entre los que destacan los genes del crecimiento celular o genes 

pro-inflamatorios, como el TNFα15. 

Ácido docosahexanoico 

Los nutrientes que nos aporta nuestra alimentación tienen diversos e importantes 

efectos biológicos. Un grupo de nutrientes que tiene un gran valor nutricional es el de 

los ácidos grasos poliinsaturados esenciales (PUFA, por sus siglas en inglés). En este 

grupo de alimentos encontramos los omega-6 (n-6) y los omega-3 (n-3)11. Los PUFA 

esenciales incluyen el ácido eicosapentanoico (EPA), docosapentanoico (DPA) y el 

ácido docosahexanoico (DHA) que los encontramos en el pescado o en las algas y los 

tres son omega-3; mientras que en aceites vegetales podemos encontrar el ácido 

linoleico (n-6) y el α-linoleico (n-3)11. 

En cuanto a la relación entre los PUFA y la inflamación es un hecho contrastado los 

efectos anti-inflamatorios de los ácidos omega-3. Pero más específicamente se ha 

demostrado que un derivado electrófilo resultante del metabolismo del DHA, el 17-

oxo-DHA, es un potente supresor del TNFα12. Otro estudio ha demostrado 

recientemente que el DHA tiene un efecto supresor de la inflamación vascular13. 

Objetivo 

Una vez encontrado tal información es plausible plantear la hipótesis de que el NF-kB 

es un factor que permite la activación de TNFα, y este a su vez interacciona con el 

receptor activador del NF-kB permitiendo la internalización y la activación de los genes 

pro-inflamatorios.  

El efecto anti-inflamatorio del DHA, nos puede hacer pensar que una aportación de 

este ácido graso omega-3 dé como resultado un aumento en el efecto anti-

inflamatorio del ejercicio. El objetivo de este estudio ha sido verificar esta hipótesis 

evaluando los cambios en la expresión TNF-α y KF-kB en neutrófilos inducidos por el 

ejercicio agudo y la suplementación con DHA.  
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2. Materiales i me todos 

Sujetos de estudio 

El estudio se ha realizado sobre las muestras recogidas por el grupo de investigación 

dirigido por mi tutor Antoni Pons Biescas. El grupo de estudio final se compuso de 15 

jugadores profesionales del club de fútbol RCD Mallorca B. El tratamiento se realizó al 

comienzo de la temporada competitiva. Hay que señalar que no existían diferencias 

antropométricas destacables entre los grupos experimentales. La media de edad del 

grupo placebo experimental era de 19.3 ± 0.4 años; mientras que la media de edad del 

grupo experimental era de 20.4 ± 0.5 años. Ninguno de los sujetos sufrió alguna 

enfermedad destacable y tampoco había jugadores fumadores en el grupo1.  

Los jugadores se seleccionaron aleatoriamente para cada uno de los dos grupos. Al 

principio del tratamiento eran 22 jugadores los incluidos en el proceso experimental, 

pero por motivos de subida al primer equipo o algunas lesiones acabaron la 

intervención nutricional los 15 sujetos anteriormente mencionados, 6 en el grupo 

placebo y 9 en el grupo experimental. El tratamiento que realizó el grupo de 

investigación consistió en la ingesta diaria de 1 litro de sus respectivas bebidas 5 días a 

la semana, ya que excluyeron el día de partido y el día de descanso. El tratamiento fue 

realizado a lo largo de 8 semanas. Los sujetos se bebieron las bebidas antes de las 

sesiones de actividad física1. 

Destacar también que todos los individuos dieron su consentimiento tras ser 

informados correctamente por los investigadores del grupo de investigación antes del 

procedimiento experimental en concordancia con la Declaración de Helsinki1. El 

método de este estudio fue aprobado por el Comité de ética de investigación clínica de 

la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares N° IB 994/08 PI (Palma de Mallorca, Islas 

Baleares, España). 
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Composición de la bebida 

La bebida que proporcionaron los investigadores consistía en una bebida de almendra 

a una concentración del 3%, a la que se le añadió sacarosa al 0.8% y una concentración 

del 0.8% de lípidos en función del grupo experimental. Al grupo placebo la bebida que 

se les proporcionó contenía un 0.8% de aceite de oliva refinado; mientras que al grupo 

experimental la bebida contenía un 0.6% de ese mismo aceite de oliva y un 0.2% de 

una solución comercial de DHA-S (ácido docosahexanoico). La composición final de 

ácidos grasos de las dos bebidas, la placebo y la experimental, son respectivamente: 

9.45 ± 0.91 y 7.95 ± 1.37 de C16:0 (%), 5.96 ± 0.82 y 4.25 ± 0.93 de C18:0 (%), 55.9 ± 

13.7 y 49.6 ± 12.3 de C18:1 (%), y 28.7 ± 6.1 y 26.8 ± 6.6 de C18:2 (%). El 

enriquecimiento de la bebida experimental con DHA queda reflejada en la 

concentración  de C22:5: 3.78 ± 0.15 (%)y 7.62 ± 0.26 (%) de C22:6 de la bebida 

experimental1. 

Procedimiento experimental 

A los individuos se les extrajo dos muestras de sangre de la vena antecubital con un 

vacutainer con anticoagulante EDTA después del tratamiento, una en condiciones 

basales (reposo de 12 horas) y otra 2 horas tras la finalización de la actividad física 

aguda1. El ejercicio que realizaron los futbolistas consistió en una sesión habitual de 

entrenamiento físico.  

Purificación de los neutrófilos 

 

Los investigadores purificaron la fracción PBMC con un protocolo adaptado de otra 

investigación14. Introdujeron las muestras sanguíneas en Ficoll en una proporción de 

1.5:1 y lo centrifugaron a 900g durante 30 min a 4ºC. Se separó el sobrenadante de 

linfocitos y fue descartada. La fase inferior contenía los eritrocitos y los neutrófilos. 

Para descartas los eritrocitos, éstos fueron hemolizados con 50 ml de una solución de 

cloruro de amonio 0.15 M a 4ºC, la suspensión fue centrifugada a 750 g a 4ºC durante 

15 minutos y el sobrenadante con los restos de eritrocitos fue descartado. La fase 

resultante de neutrófilos fue lavada con 50 ml de la misma solución de cloruro de 
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amonio 0.15 M y después con 50 ml de PBS. Finalmente las células se diluyeron en 

Tripure para la extracción del ARNm16.  

 

Extracción de ARN y PCR-RT 

 

El ARN total fue purificado por una extracción con Tripure (Roche Diagnostics, 

Germany). Se trabajó con 1 µL de ARN de cada muestra y  fue realizada una 

transcripción inversa usando 50 U de Expand Reverse Transcriptase (Roche Diagnostics, 

Germany) y 20 pmol oligo (dT) durante 60 minutos a 37ºC en un volumen final de 10 

µL. Todo este procedimiento fue realizado siguiendo los protocolos realizados en las 

investigaciones del grupo de investigación1. El cDNA resultante se amplificó usando el 

LightCycler FastStart DNA MasterPLUS SYBR Green I kit (Roche Diagnostics, Germany). 

El protocolo aplicado fue de 55ºC y 45 ciclos. Los niveles de los genes NF-kB y TNF-α 

fueron normalizados respecto con el gen control del RNAr 18S. 

 

Análisis estadístico 

 

El análisis estadístico de los datos fue llevado a cabo con ayuda del software Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS v. 22.0 para Windows). La diferencia que se 

consideró significativa fue p < 0.05. Para determinar la diferencia significativa entre los 

grupos se realizó un test de la varianza (ANOVA). En caso de la existencia de 

diferencias significativas se realiza un análisis post-hoc mediante un test de Student 

para determinar entre que grupos hay diferencias significativas. 
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3. Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para verificar la correcta 

aplicación de la 

intervención el grupo de 

investigadores hizo una 

evaluación del 

seguimiento de la 

intervención nutricional 

mediante el análisis de la 

composición de las 

membranas eritrocitarias. 

El grupo suplementado 

presentó un porcentaje 

significativamente 

superior de DHA que el 

grupo placebo tras 8 

semanas de suplemento 

con las bebidas placebo y 

experimental1.  

 

 

     TNFα (UA)  NF-kB(UA) 

Basal placebo    1,000 ± 0,34  1,000 ± 0,84 

Basal Suplementado   0,951 ± 0,31  0,602 ± 0,41 

Post-ejercicio Placebo  1,028 ± 0,59  0,983 ± 0,72 

Post-ejercicio suplementado  1,708 ± 0,41  1,163 ± 0,04 

 

 

Se observan los resultados en comparación con los datos del grupo control (Basal placebo). 
Resultados expresados en unidades arbitrarias (UA) ± S.E.M. 

Figura 3.1. Gráfica representativa de la expresión de TNFα (A) y 
NF-kB (B) 

Tabla 3.1. Expresión de TNFα y NF-kB. 
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 La realización del entrenamiento induce un incremento a la neutrofilia del deportista1, 

poniendo de manifiesto la intensidad del ejercicio. 

 

La expresión de los genes analizados se presenta en la Tabla 3.1. Ni la actividad física 

aguda ni la suplementación de la dieta con DHA ha afectado de manera significativa la 

expresión de TNFα o NF-kB. Se pone de manifiesto una muy notable variabilidad en la 

respuesta individual de los deportistas sometidos a la intervención nutricional. Los 

datos se han representado en la figura 3.1 para una mejor compresión de los mismos. 

 

4. Discusión 

 

La idea principal que se puede extraer de los resultados es que no hay efecto 

significativo ni del ejercicio físico agudo ni de la suplementación alimentaria con DHA 

sobre la expresión de NF-kB o TNFα. Esta neutralidad de efecto del ejercicio coincide 

con lo demostrado en la bibliografía, donde se indica que la actividad física aguda 

activa la cascada inflamatoria desde la IL-6 sin activar el TNFα5,6.  

 

Si nos fijamos en las diferencias entre el grupo basal placebo y basal suplementado, 

sobretodo en la expresión del NF-kB podemos discernir una cierta tendencia hacia la 

inhibición de la expresión de este gen con la suplementación con DHA, lo que podría 

apoyar las ideas vistas en la bibliografía12. Sobre este mismo gen podemos observar 

que no se produce un aumento de la expresión a pesar de que incluso existe una 

neutrofilia significante1. Es decir, aunque el número de neutrófilos circulantes aumenta 

no se observan efectos sobre la expresión de NF-kB  dos horas despuñes de la 

actividad física. En otros estudios1 se ha visto que ante un estímulo pro-inflamatorio 

como puede ser el zymosan o el PMA (phorbol myrsitate) la respuesta inflamatoria es 

más exagerada después del ejercicio que en reposo. Esto podría indicar que los 

neutrófilos se encuentran preparadospara realizar una repuesta inflamatoria ante el 

estímulo adecuado.  
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Muy probablemente la diversidad individual en la respuesta inflamatoria ante la 

actividad física aguda y la suplementación con DHA ha provocado que las diferencias 

no sean significativas. Este hecho ha podido provocar la tendencia observada en el 

grupo post-ejercicio suplementado donde vemos que la expresión de TNF-α se ha visto 

aumentada de forma no significativa. 

 

Probablemente, para poder llegar a unos resultados con diferencias significativas el 

grupo de estudio ha de ser más numeroso, impidiendo así que algunos resultados 

individuales aumenten más de lo deseado la varianza de los resultados. 

  

Por último destacar que si se quiere indagar más en estos resultados una vía útil podría 

ser la de analizar la expresión de otros genes claves en la respuesta inflamatoria y muy 

ligados con las respuestas inflamatorias a la actividad física, el gen clave en esta 

situación parece ser la IL-6 ya que como se ha comentado es la que se ve activada 

directamente tras el ejercicio5. Además un estudio de la expresión de otros genes 

inflamatorios involucrados de manera más general podría darnos información sobre en 

qué punto del proceso inflamatorio actúa el DHA u otros ácidos omega-3 

conjuntamente con una visión general de los efectos de la actividad física aguda en el 

proceso inflamatorio.  

 

Otra alternativa prometedora para perfilar mejor el efecto del DHA en la respuesta 

inflamatoria post-ejercicio, podría ser la de un diseño experimental dirigido a evaluar 

la expresión de NF-kB y TNFα, junto con otros genes inflamatorios, en neutrófilos 

aislados estimulados con Zymosan o PMA. 
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