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IntroduccIón 
La nutrición deportiva y los suplementos nutricionales des-
tinados a mejorar el rendimiento y la recuperación del ejer-
cicio son comúnmente utilizados por los atletas [1, 2 y 3]. 
Por ejemplo, se consumen alimentos con alto contenido de 
carbohidratos y proteínas para reponer el almacenamiento 
de energía [4]. Aunque el deporte es beneficioso para me-
jorar el rendimiento y prevenir varias afecciones patológicas, 
como enfermedades cardiovasculares, diabetes de tipo II, 
síndrome metabólico y enfermedades neurodegenerativas, 
también induce la producción de especies de oxígeno reac-
tivo (ERO), que está asociado con varias patologías [5 y 6, 
7, 8 y 9]. El ejercicio extenuante aumenta la producción de 
especies radicales de oxígeno (ERO), que provocan daños 
en la fibra muscular, la que produce fatiga muscular [10]. 
Sin embargo, cada vez hay más pruebas que sugieren que 
la presencia de un pequeño estímulo, como la baja con-
centración de ROS, es capaz de expresar la transcripción 
de los principales genes antioxidantes. Los enzimas como 
el superóxido dismutasa y el glutatión son importantes de-
fensas antioxidantes que protegen a las células del estrés 
oxidativo inducido por los radicales [9]. El ejercicio físico 
moderado actúa como un estimulador de las defensas anti-
oxidantes del cuerpo, contra el daño oxidativo [11, 12]. La 
suplementación dietética con antioxidantes puede ser una 
estrategia efectiva, teniendo en cuenta los efectos de barri-
do (scavenging) de los radicales libres que podrían conducir 
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a una reducción del daño muscular causado por el ejercicio 
prolongado [13 y 14].

  
FlavonoIdes y el rendImIento del ejercIcIo
Los polifenoles, incluidos los flavonoides derivados principal-
mente de la fruta, han sido de interés debido a sus efectos 
antioxidantes y antiinflamatorios [9]. Estudios previos demos-
traron que los polifenoles derivados de las granadas, las ce-
rezas y los arándanos reducen el dolor muscular y mejoran la 
fuerza muscular después del ejercicio excéntrico [15, 16, 17 y 
18]. Además de los beneficios potenciales en la recuperación 
muscular, se ha demostrado que la administración de suple-
mentos de flavonoides mejora el rendimiento del ejercicio de 
resistencia en humanos [5, 6, 19 y 20]. La administración de 
suplementos de antioxidantes que contienen flavonoides ha 
demostrado mejorar significativamente el rendimiento en el 
ciclismo de alta intensidad, con un mejoramiento de la pro-
ducción de potencia [19]. Sin embargo, la administración de 
suplementos antioxidantes sin flavonoides no mejoró signifi-
cativamente el rendimiento en el ciclismo de alta intensidad, 
lo que sugiere que los flavonoides son un factor clave para 
mejorar la potencia [19]. Otro punto de interés es la asocia-
ción que se ha realizado con la estimulación de la produc-
ción de óxido nítrico y la mejora de la función endotelial con 
diferentes flavonoides, incluyendo hesperidina [21]. El óxido 
nítrico actúa sobre las células del músculo liso en la pared 
arterial, causando vasodilatación y, por lo tanto, mejorando el 
flujo sanguíneo y reduciendo la presión arterial [22 y 23]. Du-
rante el ejercicio, esto permite un aumento en el transporte 
de oxígeno y nutrientes a los músculos y elimina metabolitos 
que causan fatiga en ejercicios prolongados [24, 25 y 26]. 
Además, el aumento del flujo sanguíneo se conserva después 
del ejercicio, mejorando la recuperación de lo mismo [25].

El óxido nítrico también tiene una función de señaliza-
ción fisiológica en el consumo de oxígeno mitocondrial, otro 
factor que tiene un efecto sobre la fatiga muscular y en el 
rendimiento del ejercicio [26 y 27]. El óxido nítrico tiene un 
efecto en la función mitocondrial humana basal, así como 
en el consumo de oxígeno en todo el cuerpo durante el 
ejercicio, debido a una disminución de la fuga de protones 
mitocondriales, lo que explica el aumento de la eficiencia 
mitocondrial [27].

Los estudios previos muestran resultados prometedores 
sobre los efectos de los flavonoides en el rendimiento del 
ejercicio. Sin embargo, no se han realizado investigaciones 
clínicas concluyentes para explorar los beneficios directos 
de los flavonoides cítricos en el rendimiento del ejercicio en 
atletas entrenados [8].

Watts’uP®, FlavonoIde cítrIco 
clínIcamente valIdado Para el 
rendImIento del ejercIcIo.
WATTS’UP® es un ingrediente innovador desarrollado por 
BioActor y distribuido por Vivatis Farma. WATTS’UP® es un 

extracto de citrus sinensis que ha sido estandarizado por su 
contenido de flavonoides. Una dosis diaria de 500 mg de 
WATTS’UP® ha sido clínicamente probada en atletas en-
trenados. El objetivo del estudio clínico, doble ciego y con 
placebo, fue dilucidar si la suplementación con WATTS’UP® 
durante 4 semanas mejoró la fuerza durante una prueba de 
ciclismo. Todos los rendimientos se realizaron con equipos 
de precisión, también utilizados por el Equipo olímpico ho-
landés de ciclismo.

Además, dos ensayos abiertos (open label studies) iden-
tificaron aún más la acción de WATTS’UP® en la Fuerza 
máxima (peak force) y desarrollo de la fuerza (Rate of Force 
Development), lo que lo convierte en el ingrediente ideal 
para una gran variedad de deportes ergogénicos y entre-
namientos.

Estudio in vitro: modo dE acción
El estudio in vitro mostró un aumento del 25 % en la respi-
ración mitocondrial con WATTS’UP®, que muestra una ma-
yor eficacia del uso de oxígeno en las mitocondrias. 

Más oxígeno en la sangre se transforma en energía po-
tencial.

 
BiodisponiBilidad
WATTS’UP® fue desarrollado específicamente para obtener 
una biodisponibilidad alta. Un estudio de biodisponibilidad 
mostró que WATTS’UP® es absorbido por el cuerpo pocos 
minutos después de la ingestión. Además, los metabolitos 
activos permanecen disponibles durante varias horas. Esta 
alta biodisponibilidad ofrece un gran potencial para aumen-
tar significativamente el rendimiento directamente desde los 
primeros minutos, y luego garantizar la potencia mantenida 
durante los entrenamientos de intervalo de alta intensidad 
y entrenamientos de resistencia.

potEncia aEróBica y anaEróBica
En el estudio clínico se observó un efecto de tratamiento 
significativo en el grupo WATTS’UP®, con un fuerte aumen-
to en la potencia anaeróbica al inicio del ejercicio, seguida 

Figura 1. Efecto de la suplementación del WATTS’UP® 
medida en 4 semanas en una prueba de rendimiento 
completo
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de una potencia aeróbica superior sostenida durante todo 
el entrenamiento. En la Figura 1 se muestra el aumento de 
potencia inmediata y el aumento de la resistencia. 

Además de la potencia de salida, se midió el consumo de 
oxigeno (VO2). El consumo máximo de oxígeno (VO2 max) 
permanece inalterado en combinación con una mayor poten-
cia de salida, por lo tanto, respalda la función de WATTS’UP® 
en el proceso de mantenimiento del oxígeno en el músculo, 
en lugar de aumentar solo el suministro de oxígeno.

FuErza máxima (pEak ForcE)
La fuerza máxima es la potencia mecánica más alta, o la 
fuerza máxima entregada en los tres primeros segundos de 
ejercicio. Tanto en el estudio clínico como en uno de los 
ensayos abiertos, se observó un aumento significativo en el 
rendimiento máximo de fuerza después de la suplementa-
ción durante cuatros semanas.

dEsarrollo dE la FuErza
El desarrollo de la fuerza es la capacidad de generar la fuer-
za máxima en un tiempo mínimo. Para la fuerza explosiva, 
se necesita un desarrollo de la fuerza mayor. Por lo tanto, 
este parámetro es importante para una gran variedad de 
deportes, como el salto de altura y el esprint, pero también 
en el entrenamiento de fuerza o resistencia. 

Generalmente, durante los ejercicios explosivos de levan-
tamiento de pesos (por ejemplo, peso muerto), un atleta 
con un desarrollo de la fuerza alto podrá generar una can-
tidad significativa de fuerza en un movimiento explosivo y, 
por lo tanto, levantar con éxito cargas pesadas contra la 
gravedad. Los atletas con la misma fuerza absoluta máxima 
y con un desarrollo de fuerza bajo, no podrán levantar la 
barra sobre sus cabezas. El segundo ensayo abierto mostró 
un aumento de desarrollo de fuerza después de 4 semanas 
de suplementación de WATTS’UP®.

conclusIón
La suplementación con WATTS’UP®, un extracto de flavo-
noide cítrico estandarizado, ha demostrado mejorar el ren-
dimiento del ejercicio en atletas. WATTS’UP® aumenta la 
potencia aeróbica y anaeróbica a través de un efecto directo 
sobre la eficiencia del uso de oxígeno en las mitocondrias. 
En resumen, WATTS’UP® muestra resultados positivos en la 
fuerza máxima, el desarrollo de la velocidad de la fuerza y 
la resistencia, por lo que es el candidato ideal a suplemento 
deportivo tanto para los atletas entrenados como para las 
personas activas que desean obtener más de sus entrena-
mientos.
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