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Inmunidad y Ejercicio Temas: 

• Modificaciones de la Inmunidad Celular y Mediada por Anticuerpos 

• Marcadores de Estados Inflamatorios relacionados con Ejercicio 
Agudo y Crónico (Entrenamiento) 

• Variaciones con Dosis y  la Intensidad: Ejercicio Aeróbico y 
Anaeróbico 

• Variaciones según Modalidad de ejercicio  aeróbico (contínuo, 
intervalado, etc). 

• Modificaciones según el Tipo de Trabajo Muscular: Concéntrico y 
Excéntrico  

• Modificación por Suplementación  y por Fármacos 

• Modificaciones con la Edad  

• Modificaciones con cambios en la composición corporal 

• Variaciones en estados patológicos (IAM, ACV, Obesidad, DBT, etc.) 



Sistema Inmunitario 

• Conjunto de estructuras y procesos biológicos 
en el interior de un organismo que protege 
contra enfermedades, identificando 
(diferencia “lo propio” de “lo no propio”) y 
eliminando células patógenas y tumorales. 



Inmunología y Ejercicio 
• La utilizaciòn de Ac fluorescentes permitiò a los 

“Inmunòlogos del Ejercicio” detectar subtipos de 
células y receptores, asi como identificar 
citokinas pro y anti inflamatorias. 

• El desarrollo de la Psico Neuro Inmunologìa ha 
enfatizado el rol del ejercicio vigoroso, como un 
tipo de reacciòn del organismo ante una variedad 
de  estresores. 

• Tambièn se ha avanzado en la detecciòn del 
doping sanguìneo y la transferencia genètica 



Inmunología y Ejercicio 

• No se ha avanzado en identificar aùn un 
marcador inmunològico clave de 
Sobreentrenamiento que supere al los 
clàsicos. 

• Algunos Suplementos Nutricionales parecen 
tener un rol limitado en la disminuciòn del 
empeoramiento inmunològico ante ejercicio 
intenso. 



Sistema Inmune 

• Inmunidad natural o no adaptativa o 
inespecífica 

(carecen de capacidad de reconocimiento específico) 

elementos moleculares (proteínas de la fase aguda, como 

la proteína C reactiva, las colectinas y defensinas, el 
complemento, interferones y otras citocinas)  

Elementos celulares (células fagocíticas mononucleares y 
polimorfonucleares, células agresoras o asesinas 
naturales) 

 

• inmunidad adaptativa o adquirida o específica 
(moléculas y células con capacidad de reconocimiento 

específico y memoria, respuesta mediada por linfocitos) 
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          Órganos del  
         Sistema Inmunitario 

Órganos Primarios o Centrales 

• aquellos en donde los 
linfocitos se originan y 
maduran a partir de las CHP, 
mediante un proceso 
independiente del estímulo 
antigénico; en los 
mamíferos son la médula 
ósea: L “B” (y los otros sitios 
hematopoyéticos fetales) y 
el timo: L “T” 

Órganos Secundarios o Perifér. 

• linfocitos maduros pasan a la 
periferia a órganos y tejidos 
linfoides secundarios, 
desarrollan las respuestas 
frente al antígeno 

     Órganos bien delimitados y 
encapsulados, como los 
ganglios linfáticos y el bazo, y 
agrupaciones no 
encapsuladas, como el tejido 
linfoide asociado a las 
mucosas (MALT) 



Linfocitos  

Linfocitos T 

• respuestas inmunes 
mediadas por células: 

    -rechazo de injertos 

    -reacción del injerto contra 
el huésped 

   -citotoxicidad contra células 
infectadas por virus 

   -reacciones cutáneas de 
hipersensibilidad retardada 

Linfocitos B 

• Respuestas inmunes  
mediadas por anticuerpos o 
inmunoglobulinas: 

     -Ig M 

     -Ig G 

     -Ig  A 

     -Ig E 

     -Ig D 

http://www.esacademic.com/pictures/eswiki/83/SEM_Lymphocyte.jpg


Moléculas de 
 Adhesión Celular 

• Hay tres familias principales: 

• 1) selectinas 

• 2) superfamilia de las inmunoglobulinas  

• 3) integrinas.  
• Un grupo adicional está constituido por moléculas 

involucradas en la localización preferente de células 
inmunes a ciertos tejidos:  

1) receptores de migración 

2)   diriginas 

http://escuela.med.puc.cl/publ/MedicinaIntensiva/Figuras/Image5.jpg


Inflamación Aguda 

CALOR              RUBOR            TUMOR             DOLOR         IMPOT. FUNC. 

Signos Clínicos: 

• Dolor: estimulación de terminales nerviosas 
termoalgésicas 

• Calor: aumento del metabolismo local y 
vasodilatación 

• Tumor-Edema: extavasación plasmática por 
apertura de espacios interendoteliales 

• Rubor: aumento de la circulación local por 
vasodilatación 



Inflamación Aguda 
Mediada por “Neutrofilos” inducidos por 

estímulos solubles y particulados 
• Circulación y adherencia al endotelio vascular y migración  

       hacia extravascular (diapedesis) 

• Migración hacia las partículas que  deberán ser digeridas  

       (quimiotaxia) 

• Reconocimiento de partículas  (fijación a Receptores de  

        superficie celular) 

• Ingestión de las partículas (fagocitosis) 

• Fusión de lisosomas con vacuolas fagocíticas y descarga 
de enzimas (desgranulación) 

• Incremento brusco del metabolismo oxidativo  
(generación de radicales libres y peróxido de hidrógeno) 

 

 



Mediadores Solubles: Factores 
quimiotácticos 

Activación del Complemento 

• Vía clásica:  

Complejos inmunes 

• Via Alternativa: 
Endotoxinas 

Clivaje de la cadena alfa de C5 

Generación del polipétido C5a 

•Contracción del músculo liso 
•Aumento de permeabilidad vascular 
•Liberación de Histamina de Mastocitos y Basófilos 
•Adherencia de Neutrófilos a endotelio 
•Degranulación de Neutrófilos 
•Aumento del metabolismo oxidativo 



Relación e/ factores 
 Proinflam.  y Procoagulantes 

Quimiotácticos: 

• Alteración del colágeno: 
Activación del Factor Hageman y 
convesión de Precalicreína en 
Calicreina generadora de quinina 

• Trombina actua sobre fibrina 
formando fibrinopétido B, 

• Trombina, FP4 y FCDP 

• Crist de Urato y Fosfato 

• IL1 derivada de Macrófagos 

• Proteínas mitocondriales 
formiladas (destrucción cel.) 

• Deriv.del AA:Prostaglandinas y 
Leucotrienos 

 

Activación del Complemento: 

• Proteinasas plaquetarias 
liberadas durante la 
coagulación 

 



MODIFICACIONES DE LA 
INMUNIDAD CELULAR Y 

MEDIADA POR ANTICUERPOS 
 



Ejercicio e Infecciòn de VAS 

• Una caida transitoria (hs a dìas) de las Cél.Natural Killer (NK) 
circulantes, luego de una sesiòn de Ejercicio Vigoroso parece  
“abrir una ventana”  que explica el riesgo incrementado para 
la infecciòn de VAS. 

• El ejercicio no destruye las NK, son relocalizadas 
temporalmente en reservorios tales como las paredes de las 
venas periféricas en respuesta a Catecolaminas y activación 
de Moléculas de Adhesiòn. 

• Hay depresiòn de secreciòn de Ig A y de la  

    funciòn de la mucosa y las glándulas salivales. 

• Dosis regulares moderadas de actividad Fìsica  

   son beneficiosas para la salud, en cambio volumenes o    

   intensidades excesivas tienen consecuencias negativas. 



El Músculo como órgano 
 inmunológico y endócrino 

El músculo esquelético expresa 
 varias citokinas (miokinas) como: 
• IL6 
• IL8:  
• -estimula angiogénesis,  
    -se asocia c/ insulino res.y Obesidad 
• INF γ 
• TNF α 

 



El Ejercicio induce 
 liberación de IL8 

•El Ejercicio Exaustivo con componentes excentrico y 
  concéntrico , como correr  inducen la liberación de IL8 
 
•El ejercicio concéntrico solo No se relaciona con un  
  marcado incremento de IL8 en plasma aunque     
  aumenta  la expresión de ARNm para IL8 
 

Thorbjorn Akerstrom, et al. J Physiol  563.2 (2005)  

 



Variaciones Inmunológicas con 
Ejercicio Agudo y Crónico 

 



Marcadores Inflamatorios 
 como FRECV 

• La presencia de Marcadores 
Inflamatorios incrementan el riesgo de 

Eventos 



Efecto “Agudo” del Ejercicio 
 y Marcadores de Inflamación 

• El ejercicio agudo se asocia con incremento de 
los marcadores de inflamación, lo que 
incrementaría el riesgo de eventos 



Efecto “Crónico” del Ejercicio 
 y Marcadores de Inflamación 

• La  Actividad Física moderada-intensa a largo 
plazo, reduce los niveles de PCR 



PCR y Continuidad  
de Ejercicio 

• La continuidad del Ejercicio reduce los niveles 
de PCR a largo plazo 



PCR  y Entrenamiento 

• El entrenamiento reduce los niveles de PCR us 



PCR y tono Parasimpático 

• La rapidez con que los individuos 
recuperan su ritmo cardíaco después de 
una prueba vigorosa de ejercicio esta 
inversamente relacionada con su PRC. Es 
decir, los individuos con mejor tono 
parasimpático (mayor entrenamiento) 
tienen niveles inferiores de inflamación. 

 
Victoria J. Vieira, Jeffrey A Woods, Ellen Evans, Edward 
McAuley, y Rudy J. Valentine, “El ejercicio regular reduce la 
inflamación”.Universidad de Illinois. Agosto 2007. 



Efectos “agudos”de las  
Citokinas 

Median efectos beneficos “sistémicos”: 
 Miokina IL6 modula la producción hepática 

de la glucosa, podría influir en cél β 
pancreaticas, estimula LHS. 

 Citokinas Antiinflamatorias: Antagonista R-
IL1 y IL10 

Citokinas Proinflamatorias:  
 IL1 
 FNTα 



Efectos “crónicos” 
de las Citokinas 

•Paradójicamente, niveles “crónicamente” elevados  
•de IL6 se han asociado con Obesidad y DBT2 

Niveles “crónicamente” elevados de IL6, IL8, IL10 y TNFα se 
 vinculan con enfermedades relacionadas con inflamación  
como cáncer, sarcopenia, neurodegeneración y depresión. 



Modificaciones según el tipo 
de trabajo muscular 



El ejercicio excéntrico induce  
daño e inflamación  muscular 

Mohoney et al. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol.  
Author manuscript; available in PMC 2009 July 9. 

Ejercicio Isocinetíco  a 120 °/seg: 30 series de 
 10 repeticiones  con 1 min. de pausa: 
•Fluidez extensiva de la banda Z a las 48 hs (16-veces) 
•Elevación de la actividad de CPK serica a las 3 hs (2.2-veces   
  y a las 48 h (3.9-veces) 
•Hipercelularidad : neutrofilos (14-veces) y macrófagos (4-  
 veces);  48 h postejercicio, sin evidencia de infiltración de   
 células T y B 
•Estos datos confirman que este modelo es suficientemente   
 estresante para inducir daño e inflamación en el músculo    
 esquelético. 



Modificaciones según el tipo  
de Trabajo Muscular 

Expresión del perfil genético en músculo esquelético humano 
durante la recuperación de ejercicio excéntrico 

Mohoney et al. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. Author 
manuscript; available in PMC 2009 July 9. 

•Rápido incremento (3 h))  
• sterol response element binding protein 2 (SREBP-2) 
•receptor de IL-1 
•Tardío incremento (48 h)  
•cholesterolacyltransferase (ACAT)-2  
• insulin-induced gene 1 (insig-1).  
•Programa transcripcional para el incremento de la síntesis de colesterol y 
lípidos y/o su modificación.  
•expresión de: protein kinaseH11, capping protein Z alpha (capZα), y 
modulatory calcineurin-interacting protein 1 (MCIP1), cardiac ankryin repeat 
protein 1 (CARP1), DNAJB2, c-myc, y junD, involucradas en el crecimiento del 
músculo esquelético, su remodelación, y comportamiento ante el estrés. 



Cambios en la expresión génica 
 post ejercicios excéntricos 



Calprotectina liberada del  
músculo durante el  
ejercicio aeróbico 

•El músculo es un órgano secretor,   liberea IL6 (y otras 
mioquinas) durante la contracción que actuan por 
mecanismos   autócrinos y parácrinos 
•La IL6 induce la síntesis de ARNm que codifica para 
 la formación de Calprotectina (reactante de f. aguda) 
•La Calprotectina plasmática aumenta 5 veces luego de  
  3 hs de ejerc. en cicloergómetro al 60 % del VO2 max.  
   pero no con la infusión de IL6. 

O. H. Mortensen and others. Calprotectin is released from human skeletal 
 muscle tissue during exercise. J Physiol 586.14 (2008) pp 3551–3562 
 



Rol de la Calprotectina  
liberada en ejercicio aeróbico 

•Extravasación de leucocitos por interacción con 
Proteoglucanos endoteliales 
•Inducción de Apotosis en lineas de células tumorales 
•Como citoquina actuando como ligando extracelular 
  para receptores de Superficie celular 
•Como marcador de enfermedades autoinmunes por la  
   asociación e/ cél. Inflamatorias  activadas y liberación de 
   S100A8/S100A9 (ARN que codifica p/ Calprotectina) 
• Sin embargo hay Hipercalprotectinemia seguida a 
  esfuerzo excesivo prolongado, y se relaciona con  
  depresión inmunológica e e incremento de la  
  inflamación sistémica. 



Inmunidad y Suplementación 



Ejercicio Intenso Inmunidad  
Celular y Suplementación 

•El ejercicio intenso prolongado induce Neutrofilia  
 Linfopenia, y aumento de citokinas inflamatorias, 
 lo que lleva a inflamación e inmunosupresión 
•Los atletas con sindrome de sobreentrenamiento 
 experimentan mala recuperación, inmunodepre- 
sión y tendencia a infecciones (diarrea, fiebre, 
Faringitis, infección de VAS, etc.) 
•Esto puede revertirse por la suplementación con 
Cistina-Teanina Precursores de GSH (Glutation) 

Murakami et al. Journal of the International Society of Sports Nutrition 2010, 7:23 



Valores sanguíneos expresados como porcentajes de 
 los valores Previos a Ejercicio Intenso prolongado: 15 x 1000m  

Ejercicio Intenso Inmunidad  
Celular y Suplementación 

Grupo Placebo        Grupo con Cistina-Teanina 



Variaciones Inmunológicas 
 en relación a la intensidad de 

Ejercicio 



Inflamación y Ejercicio de  
“baja” intensidad 

•La Actividad Física, la Inflamación y la Inmunidad estan 
estrechamente vinculados 
•El Ejercicio regular y moderado reduce la inflamación 
•Los mecanismos no están claros pero hay varios 
candidatos identificados 
•El Ejercicio incrementa la liberación de hormonas con 
efectos inmunomodulatorios: Adrenalina,  
Cortisol, GH, PRL y otras. 
•El Ejercicio está involucrado en la  
disminución de Monocitos Toll-like   
involucrados en la inflamación corporal total 



Inflamación y Ejercicio de  
“alta” intensidad 

•En contraste el entrenamiento de alta intensidad 
resulta en un incremento de la inflamación y riesgo de 
infecciones 
• Los atletas exhiben  una transitoria inmunodepresión 
seguida a este tipo de ejercicio 
•Las Miokinas segregadas por el músculo, aclaran 
algunos aspectos: IL6, IL8, IL15  
•Además se incrementa la concentración del 
Antagonista R-IL1 y la IL10  
•TNFα: solo con muy alta intensidad,  
•responsable de la elevación del estado inflamatorio 



Tipo de Entrenamiento y PGC-1α 
coactivador, en la fisiología muscular 

• En el entrenamiento de Resistencia la 
expresión de genes específicos de fibras 
tipo I y IIa se obtienen por frecuentes 
descargas de Ca++ sarcoplasmático de 
baja amplitud  

• El Entrenamiento de Fuerza produce 
una elevación intermitente del Ca++ 
sarcoplasmático con gran amplitud que 
promueve la transcripción de genes que 
median la rta. específica de las fibras IIb 
y la hipertrofia 



Regulación del Coactivador de  
la transcripción PGC-1α 

Altas  [Ca++]  

Proteina fosfatasa  calcineurin A (CnA) 
Proteína kinasas  calcio/calmodulina-dependientes (CaMK),  

Alteran la fosforilación de factores  
de transcripción y coactivadores 

cAMP responsive element binding protein (CREB), 
el myocyte enhancer factors 2 (MEF2C y  MEF2D) y 
el nuclear factor of activated T cells (NFAT) 

PGC-1α Expresión 



Rol de PGC-1 α en la  
fisiología muscular 

• El rol de PGC-1α es modular el metabolismo  
     muscular ante la deplección de ATP y las  
     demandas alteradas de combustibles 
• La interacción entre AMPK y PGC-1α parece jugar un rol 

importante en este proceso 
• La PGC-1α se halla elevada en músculos ejercitados 

crónicamente, aun en sesiones individuales, comparado con 
músculos desentrenados 

• Esto demuestra diferencias en la adaptación aguda y crónica 
en el entrenamiento de resistencia 

• La PGC-1α media la conversión de fibras hacia tipo I y IIa 
como adaptación al entrenamiento de resistencia. 



Ejercico y PGC1α en  
inflamación y enfermedad crónica 
•El peroxisome proliferator-activated receptor γ 
co-activator 1α (PGC-1α) controla varios 
aspectos de la función muscular relativos al 
ejercicio  
•Esta proteína controla la plasticidad muscular, 
suprime un amplia respuesta inflamatoria y 
media los efectos benéficos del ejercicio 
 
Handschin and Spiegelman. Nature. 2008 July 24; 
454(7203): 463–469 



Mec.Acción: 

• expresión de genes con acción 
antiinflamatoria y reducción 

   de genes con acción 
proinflamatoria. 

 

Efectos protectivos de PGC-1α 



Efectos protectivos de PGC-1α 

Efectos: 

• Incremento de la densidad mitocondrial, metabolismo 
oxidativo, expresión de fibras tipo I y IIa, cambios en el uso de 
combustibles  

• Supresión de la acción de ROS (Rective Oxygen Species) y FOX 
O3 (factor de transcripción vinculado con  apoptosis y 
tumorgénesis) 

• Previene el catabolismo y la degradación muscular en 
Desnervación, Duchene y Catabolismo inducido por Estatinas 

• El déficit de PGC-1α se asocia con expresión de genes 
relacionados con inflamación local o sistémica, especialmente 
para expresión de  IL6 y TNα en sujetos c/ DBT2 



Ejercicio Obesidad  
e Inflamación 

Fox O3 
Apoptosis y 
Formación  
De Tumores 



• Actúa como sensor energético, 
activandose ante  el aumento de AMP- 
AMP/ATP –NAD+ 

• Estimula procesos de generación de 
energía: captación de glucosa (+Glu4), la 
oxidación de ácidos grasos; y la glucólisis 
en miocardio 

• Decrece procesos que consumen 
energía: síntesis de proteínas y lípidos 

• Aumenta en ejercicio breve e intenso y 
muy prolongado (< glucógeno) 

Richter E. and Ruderman  
N. Biochem J. 2009 March 1; 418(2): 261–275 

AMPK y Ejercicio 
 salud y enfermedad 



• + MCD: < Malonil CoA : > Lipolisis 
• Regula biogénesis mitocondrial, angiogénesis,   
  polaridad celular, ingesta y gasto energético en   
  hipotálamo 
•Aumenta por varias hs. la sensibilidad a Insulina 
•Se activa por las adipokinas: leptina y adiponectina 
•Fosforila PGC-1α  en músculo esquelético. 

AMPK y Ejercicio 
 salud y enfermedad 



METABOLISMO DE LOS FOSFAGENOS 

     ATP  
6 µmoles/g  
  músculo              

    CP 
20 µmoles/g 
   músculo 

1) ATP + H2O                         ADP + Pi + E (46KJ) 
 
2) ADP + PC                           ATP 
 
3) ADP + ADP                        ATP + AMP             IMP 
                              CK mitoc. 
4) C + Pi                                   PC + ADP (en reposo) 

ATPASA 

CPK 

AK 
NH2 

AMP Deaminasa 

ADP Y AMP + 

ADP Y AMP y Ph bajo 

+ 

ATP   ADP 

AMPK 

+ 



Mecanismo de acción de AMPK 
sobre el metabolismo lipídico 

AMP-  AMP/ATP -NAD 

 + 

ATP-    AMP/ATP NADH 

- 

Biotina CO2 



Variaciones Inmunológicas en 
diferentes estados Patológicos 



Vinculación del Sedentarismo 
 con Enfermedades 

•Obesidad 
•Enfermedad Cardiovascular 
•Diabetes 
•Hipertensión Arterial 
•Cáncer 
•Enfermedad Pulmonar 
•Disfunciones inmunes 
•Enfermedades musculoesqueléticas 
•Desordenes neurodegenertivos 



Modificaciones Inmunológicas 
según la Edad 



Inmunidad y envejecimiento 

• El envejecimiento se considera cada vez màs 
como un trastorno de la funciòn inmune.  

• Altas concentraciones de citoquinas pro-
inflamatorias se observan en los ancianos, y 
aparentemente contribuirían al envejecimiento 
la sarcopenia, la degeneración neuronal y la 
enfermedad de Alzheimer. 



Edad de Inicio de  
Enfermedad y Ejercicio 

Inmunosenilidad: Declinación inmunológica con el envejecimiento 



Muchas Enfermedades  
Crónicas se vinculan con un  
Bajo grado de Inflamación 



Inflamación Crónica 
 y Enfermedades 

• La inflamación crónica está involucrada en la 
patogénesis de la resistencia insulìnica, arteriosclerosis, 
neurodegeneración y crecimiento tumoral. 

  
 
• El efecto profilactico del Ejercicio puede deberse al 

efecto antiinflamatorio mediado por la reducciòn de la 
grasa visceral y por la inducciòn de un ambiente 
antiinflamatorio  luego de cada sesiòn de ejercicio por 
incremento de la circulaciòn de citokinas 
antiinflamatorias: Antagonista del receptor de IL1 y la 
IL10 
 



Ejercicio y Cáncer 

• En términos de prevención y terapia del 
Cáncer la Actividad física regular moderada 
reduce el riesgo de ciertas formas de 
enfermedad y limita el riesgo de metástasis, al 
menos en modelos animales. 

• El Ejercicio excesivo en cambio, ha 
demostrado causar daños en el ADN y 
Apoptosis. 



Modificaciones según la  
Composición Corporal (% graso) 



Obesidad y Relación  
con el Cancer 

•  La hiperinsulinemia crónica se asocia con el incremento del 
IGF-1 libre que produce cambios que favorecen la 
proliferación celular e inhiben la apoptosis y, por lo tanto, 
facilitaría la aparición de tumores. 

• El incremento del IGF-1 se asocia con un aumento del riesgo 
de cáncer de colon, recto y próstata y también con el cáncer 

de mama en la premenopausia. En las mujeres, la 
concentración de IGF-1 suele ser superior a la que se 
encuentra en los hombres. 

• El exceso de enzima aromatasa, secundario al exceso de tejido 
adiposo, podría estar relacionado con el aumento del riesgo 
de cáncer de mama en la posmenopausia. 

Renehan AG, et al. Body-mass index and incidence of cancer. 
Lancet. 2008 Feb 16;371(9612):569-78. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Renehan AG[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=18280327
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Renehan AG[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=18280327
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Renehan AG[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=18280327
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18280327
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18280327


Obesidad e Inflamación 

• El adipocito libera 
adipokinas: TNFα, IL-1 e IL-
6, relacionadas con 
inflamación crónica y 
resistencia insulínica 

• Estas adipokinas y algunas 
miokinas pueden actuar 
sinergicamente en la 
producción de enfermedad 



www.deporteymedicina.com.ar 

Adipokinas 
(hormonas del adipocito) 

ADIPONECTINA 
TNF Alfa 
IL-6 
RESISTINA 

Disminuye Res. Insulinica 
 e Inflamación vascular 

R de Adiponectina 
(Adipo R1) 

Secreción Parácrina 

c/ Obesidad 

c/ Dieta 
Pérd. Peso 

ADIPOCITO 



www.deporteymedicina.com.ar 

Otros factores liberados  
por el adipocito 

-AGNE 
-ANGIOTENSINÓGENO 
-PAI-1 
-TNF alfa 
-IL-6 
-RESISTINA 
-VISFANTINA 
-PROT.LIG.RETINOL 

LPL 
INSULINA 

+ 

- 

> PTECol > LDL <HDL 
VASO SANGUÍNEO 

Reactantes de  
Fase Aguda 



Ejercicio Obesidad  
e Inflamación 

Fox O3 
Apoptosis y 
Formación  
De Tumores 



Consenso sobre  
salud e Inmunidad 

• Adecuadas organizaciòn de  cargas de entrenamiento 
y recuperación  en deportistas 

• Correcta alimentación: macro y micronutrientes e 
hidrataciòn. 

• Suplementación adecuada 

• Cantidad y Calidad de sueño 

• Reducción de exposición al stress psicosociològico 

• Higiene personal, Evitar grandes aglomeraciones 
especialmente con chicos y gente enferma. 

• Mejorar la calidad de vida 

 

 

 



Inmunidad y Ejercicio Temas: 

• Modificaciones de la Inmunidad Celular y Mediada por Anticuerpos 

• Marcadores de Estados Inflamatorios relacionados con Ejercicio 
Agudo y Crónico (Entrenamiento) 

• Variaciones con Dosis y  la Intensidad: Ejercicio Aeróbico y 
Anaeróbico 

• Variaciones según Modalidad de ejercicio  aeróbico (contínuo, 
intervalado, etc). 

• Modificaciones según el Tipo de Trabajo Muscular: Concéntrico y 
Excéntrico  

• Modificación por Suplementación  y por Fármacos 

• Modificaciones con la Edad  

• Modificaciones con cambios en la composición corporal 

• Variaciones en estados patológicos (IAM, ACV, Obesidad, Diabetes, 
etc.) 



Muchas Gracias 

Dr. Carlos Benítez Franco 
www.deporteymedicina.com.ar  

http://www.deporteymedicina.com.ar/

