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Leucocitos (células sanguíneas de la serie blanca) incluye un
grupo heterogéneo de poblaciones celulares derivadas de
precursores hematopoyéticos que median la respuesta
inmunológica del organismo.

Tipos

Granulocitos
- Neutrófilos: 60-65% del total de 
leucocitos. ↑ en situaciones de 
estrés. 
- Eosinófilos (1-3%) 
- Basófilos (0-1%)

Agranulocitos
-Monocitos: 2-8% → Macrófagos

- Linfocitos: 20-40% células 
responsables de la inmunidad 
específica 

Linfocito B
Linfocito T



Neutrófilo: Defensa inespecífica (1.a línea) 

Diapedesis, fagocitosis 

Eosinófilo: acción citotóxica, no fagocitica. ↑
asma, alergia y los parasitosis 

Basófilo: Células efectoras en la 
hipersensibilidad inmediata 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Blausen_0676_Neutrophil.png
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Blausen_0352_Eosinophil.png
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Blausen_0077_Basophil.png


Monocito: Su principal es la de 
fagocitar (MACROFAGOS)

LINFOCITOS

Linfocito B: Responsables de 
la respuesta humoral y gran 
capacidad de secreción de 
anticuerpos 

Linfocito T: papel en la 
inmunidad celular . No poseen ni 
sintetizan anticuerpos 
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Componentes celulares

Moleculares 

- Linfocito T
- Linfocito B
- Células Natural Killer (NK)
- Células accesorias 

-Citoquinas
- Moléculas de 
histocompatibilidad
- Moléculas efectoras (destruir el 
antígeno): complemento y 
anticuerpo 



Tipos de inmunidad 

Inmunidad especifica , innata o natural
Respuesta defensiva no adaptada de forma especifica al
agente extraño y no presenta capacidad de memoria
inmunológica

Inmunidad específica
Otros mecanismos de defensa son inducidos o estimulados
de forma específica y constituyen la inmunidad adquirida o
específica para cada agente patógeno



RESPUESTAS Y ADAPTACIONES DEL SISTEMA 
INMUNITARIO AL EJERCICIO FÍSICO 

La actividad física conlleva una serie de demandas sobre el organismo
que son dependientes del Tipo, Intensidad y Duración del Ejercicio,
hecho que a su vez tiene importante repercusiones sobre la capacidad
de respuesta y adaptación del sistema inmunológico del deportista.

En el estudio de las relaciones entre el ejercicio y el sistema
inmunitario, el elemento fundamental que va determinar su
adaptación es la respuesta de ESTRÉS originada por la actividad
física.



ESTRÉS

• Incluye la inervación simpática de 
la corteza suprarrenal y los 
ganglios Sistema Nervioso

• Debido a la estimulación del eje 
hipotálamo-hipófisis-suprarrenal y 
a la producción de las 
denominadas Hormonas de estrés   

Sistema Endocrino

• Participa produciendo mediadores 
inmunes (citoquinas) que 
condicionan la respuesta del eje 
Hipotálamo-Hipófisis- suprarrenal 

Sistema Inmune



EFECTOS DEL EJERCICIO SOBRE LAS CÉLULAS Y 
LAS MOLÉCULAS DEL SISTEMA INMUNE  

La actividad física altera tanto el número como las capacidades
funcionales de numerosos tipos de células inmunes provocando
alteraciones en los niveles locales y sistémicos de diversos mediadores
moleculares del sistema inmune.

Observa LEUCOCITOSIS → relacionado con el grado de estrés
individuo (es transitoria y su magnitud esta relacionada intensidad del
ejercicio)

Concentraciones adrenalina y cortizol ↑en relación con la capacidad
del individuo y intensidad del individuo .

Leucocitosis
Provocada  

Ejercicios de corta 
duración 

↑ Adrenalina

Ejercicios mantenidos
Cortizol actúa de 
manera sinérgica  



Ejercicio también provoca 
• Alteraciones en el trafico de los leucocitos de unos compartimentos a 
otros, debido al ↑ gasto cardiaco.

• Ejercicios de corta duración ↑ linfocitos [Linfocitos T ↑ hasta 150% 

tras ejercicios breves de máxima intensidad]

• Células NK ↑ hasta 300% tanto en ejercicios máximos como 
submáximos (es transitorio, manteniéndose 3 horas)

• Monocitos ↑ ejercicios de corta y larga duración 

• Actividad fagocítica de macrófagos y neutrófilos ↑ tras la realización 
del ejercicio (respuestas más marcadas en individuos no estrenados)  

• Capacidad oxidativa de neutrófilos ↑ en respuesta al ejercicio tanto 
en entrenados o sin entrenar (↑ mayor no entrenados). 



EFECTOS DEL EJERCICIO SOBRE COMPONENTES 
MOLECULARES DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO 

El ejercicio cuando induce daño muscular ya sea por 
microtraumatismos adaptativos, isquemia/hipoxia local, 
contusiones o torsiones, o por el tipo ejercicio desarrollado se 
asocia a elevación de niveles de Citoquinas Pro y 
antiinflamatorias (↑ concentración sérica IL- 6, TNF- α y IL-
1) 

TNF- α → concentraciones mayores actúa de modo 
endocrino y provoca acciones sistémicas, estimulando la 
producción de reactantes de fase aguda por el hígado y de IL-1 e 
IL-6 en células del endotelio vascular 



IL-1 → es la segunda citocina de alarma proinflamatoria
secretada por macrófagos residentes en respuesta a 
productos bacterianos. 

IL-6 → es una glicoproteína producida por diversos tipos 
celulares tras su activación por virus, IL-1 o TNF- α . 
Su producción es estimulada por la prostaglandinas E2 y 
por la adrenalina. 
Promueve la liberación de hormona adrenocorticotropa
(ACTH) y cortizol. 
En daño muscular la IL-6 es producida a nivel local en el 
músculo dañado. 



PAPEL DEL EJE HIPOTALAMO-HIPOFISIS-ADRENAL 
EN LA FUNCIÓN DEL SISTEMA INMUNE 

Las hormonas del estrés (catecolaminas, cortizol y hormona del 
crecimiento) movilizan las reservas y ↑ la capacidad del individuo  para 
afrontar las necesidades de una situación crítica 

ESTRÉS 

Act. Física 

Activa  Sist. Nervioso 
Simpático  

Liberación 
catecolaminas 

Plazo 20-30 min. Se pone de 
manifiesto la intervención EJE 

↑ niveles de dopamina y noradrenalina
Liberación de la hormona corticotropina (CRH)
Liberación adrenocorticotropa (ACTH) y beta-endorfina
Cortizol /  Hormona de Crecimiento (GH )



Eje neuroendocrinoinmunológico



EFECTOS HORMONALES EN EL SISTEMA 
INMUNE INDUCIDOS POR EL EJERCICIO 

• La adrenalina y noradrenalina y la hormona de crecimiento pueden
mediar los efectos inmediatos del ejercicio sobre las poblaciones
linfocitarias y de neutrófilos respectivamente, y cortizol su papel en
el mantenimiento de neutrofilia y la linfopenia tras el ejercicio
intenso y prolongado. Además las catecolaminas y GH pueden
alterar procesos de infiltración leucocitaria.
• ↑ secreción de adrenocorticotropa es proporcional a la intensidad
del ejercicio (moderado 15%, alta intensidad incrementos 100%)

Ejercicio en Situaciones de calor: produce un mayor cambio en las
concentraciones hormonales y leucocitarias (neutrofilia)

Ejercicio en agua fría: contrarresta parte de la respuesta inducida por
éste.



• Cortizol tiene efectos antiinflamatorios, e
inmunosupresores, e ihinbe la síntesis de IL-1 y TNF- α

• Hormona de crecimiento ↑ con el ejercicio , y esta
relacionada linealmente con la demanda de oxígeno y
la intensidad del ejercicio (ejercicio anaeróbico
incrementa GH)

• Respuestas de las beta-endorfinas y otros opiáceos
endógenos dependen también de la intensidad de
estrés (↑ en suero cuando el ejercicio se realiza por
encima de una intensidad 55-60 % VO2max)



CONSECUENCIAS DE LAS ALTERACIONES DEL 
SISTEMA INMUNE

Se caracterizan la hiperemia, astenia, predisposición a infecciones,
fatiga y alteraciones tisulares como consecuencia del estado
inflamatorios y el daño muscular provocadas por el ejercicio.

Ejercicio intenso y de larga duración produce un cuatro de
respuesta de fase aguda exagerada.

INMUNOSUPRESIÓN INDUCIDA POR EL EJERCICIO

Inmunosupresión por ejercicios máximos continuados puede ser
similar al estrés físico severo en estados patológicos (cirugía,
traumatismos)



• ↓ número de linfocitos en sangre (reduce capacidad
proliferativa y citotóxica)

• Elevan los niveles séricos de citoquinas proinflamatorias
y antiinflamatorias, además producirse neutrofilia y
alteración en la función de los neutrófilos

• Los virus del tracto respiratorio pueden establecer
infecciones durante esta inmunosupresión transitoria que
se mantienen de 2 a 72 horas tras el ejercicio (aunque los
efectos agudos se observan de 2 a 4 horas tras el ejercicio)



LESION MUSCULAR Y RESPUESTA 
INFLAMATORIA 

• El daño muscular se ha asociado con un aumento de los 
niveles séricos de iIL-6, siendo la destrucción de fibras 
musculares esqueléticas lo que estimula su producción local, 
que a su vez estimula producción de iIL-1 por las células 
mononucleares periféricas.    

• Eleva demanda de oxigeno produciendo ↑ radicales derivados 
de O2 que puede producir daños en estructuras celulares.   

• Hipoxia muscular que puede conducir a la expresión de 
proteínas de  estrés por las células musculares, e incluso a su 
necrosis, los que pueden desencadenar y agudizar la 
inflamación muscular. 



COMPORTAMIENTO DE LOS ELEMENTOS CELULARES Y 
MOLECULARES DEL SISTEMA INMUNE FRENTE AL DAÑO 

MUSCULAR Y INFLAMACION 

Respuesta de los 
leucocitos a la 
inflamación 

inducida al ejercicio 

Cambio en 
concentraciones 

producto a las 
catecolaminas  

Infiltración de 
los tejidos 

dañados sobre 
todo el músculo 

esqueléticos 

Cambios 
funcionales en 
los leucocitos 



• La infiltración de leucocitos en el músculo es un claro 
indicador de que los microtraumatismos inducen 
inflamación 

• Los cambios funcionales se centran fundamentalmente 
en la actividad fagocítica de los neutrófilos y la capacidad 
de producir citoquinas por parte de los monocitos 
(esfuerzos extenuantes reducen la capacidad oxidativa de 
los  neutrófilos) 

• Citoquinas más relacionadas a la inflamación y el daño 
muscular inducido por el ejercicio son IL-1, IL- 6, TNF-
α, que se producen durante y tras de ejercicio asociado a 
daño muscular (Producción aumenta en respuesta a 
ejercicio EXTENUANTE)


