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1. INTRODUCCIÓN 3. RESULTADOS  

2. OBJETIVO 

  ¿ Por qué se producen estos cambios?  
Consecuencia de la activación del sistema hipotalámico-pituitario-adrenal (HPA) propia del ejercicio. 

• Adrenalina y en menor grado, noradrenalina cambios en linfocitos en el ejercicio agudo, así como los  efectos 
en la actividad de células NK y linfocitos T. 

• Incrementos de la hormona de crecimiento y catecolaminas median los cambios neutrofílicos. 
• Cortisol, cuya acción se produce 2 horas más tarde de ser liberado, mantiene la linfopenia  y la neutrofilia solo 

tras ejercicio extenuante.  
 
El ejercicio intenso (VO2>75%) es el que más disfunción   del sistema inmune produce, 
 
Otros cambios observados: 
- El estrés psicológico se adhiere al físico, activando el sistema HPA y  alterando el balance de 
secreción de citoquinas de los linfocitos Th1 y  Th2 

• Acelerando la inmunosenescencia . 
• Reduciendo el número, tráfico  y función de los mecanismos defensores.  
• Aumentando los linfocitos T reguladores e inhibidores.  

 
- La activación del HPA del ejercicio moderado origina la secreción de IgA  salivar. En el ejercicio  
Intenso se sobreactiva el HPA  y las glándulas se inhiben dejando de funcionar. 
 
- Cuando existe una infección severa las citoquinas proinflamatorias  TNFα e IL-1β no aumentan  
con el ejercicio, indicando que la cascada de citoquinas inducidas por el ejercicio  (IL-6, IL15,  
IL-1ra,  IL-10 ) es diferente a la de la infección y posee cierto poder anti-inflamatorio. 
   
 

5. CONCLUSIONES 
Riesgo de infección:  
Si entrenamiento intenso, mala recuperación, estrés crónico   
• Aumento de la incidencia de  infección respiratoria de vías altas, 95% de causa vírica. 
• Susceptibilidad de infección por virus de la familia Herpesviridae . 
• Miocarditis vírica  supone del 5-22%  de las muertes repentinas en atletas menores de 35 años.  
 
Ejercicio y cáncer: científicamente aceptado que tiene efectos anticancerígenos, mecanismos aún desconocidos. 
 
Efectos antiinflamatorios del ejercicio: 
Secreción de IL-6 e IL-15 por el músculo como órgano endocrino tiene cierto poder anti-inflamatorio que protege contra 
enfermedades que cursan con un estado inflamatorio crónico como 
• Diabetes mellitus tipo II                                 
• Ateroesclerosis 
• Demencia  
• Depresión 
• Cambios neurodegenerativos  
• Enfermedad cardiovascular 
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4. DISCUSIÓN 

 
- Ejercicio agudo (esporádico): Neutrofilia sin aumento de función. Monocitosis con cambios fenotípicos que 

disminuyen su capacidad de presentar antígenos. Aumento de fagocitosis y actividad antitumoral. Aumento de 
células NK en un 50-100%, pero si se practica mucho tiempo descienden considerablemente.  
 

- Ejercicio crónico (entrenamiento): No altera el recuento celular excepto que se padezca inflamación crónica, 
porque disminuye la expresión de genes de citoquinas pro-inflamatorias, reduciendo el estado inflamatorio 
previo. Cambios cualitativos de las células que aún no sabemos evaluar como una diminución de la función de 
monocitos que presentan menor respuesta a lipopolisacáridos , menor expresión de TLR4 y menos porcentaje 
del fenotipo CD14+/CD16+. Aumento de IgA secretora en saliva  excepto que el ejercicio sea muy prolongado o 
intenso en los que disminuye. 
 

- Ejercicio intenso (VO2> 75%): Supresión de células NK (inducen apoptosis de células infectadas y secretan 
citoquinas) , disminución de la movilización de  neutrófilos a vías respiratorias y disminución IgA  salivar.  

  
- Linfocitosis al comienzo de todo ejercicio. En los primeros momentos de recuperación se produce linfopenia 

(período ventana) que se recupera en 24 horas y que es proporcional a la intensidad y duración del ejercicio.   

 

- Clínica originada por los cambios en el 
sistema inmune  a consecuencia del 
ejercicio. 
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