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 Es desafiante establecer cómo se puede mantener la inmunidad de un atleta durante los 

entrenamientos, las competencias y el estrés de la vida diaria. La diversidad de situaciones por 

las cuales se enfrentan los deportistas, los cambios de escenarios, muchas veces en ambientes 

límites, y su relación de equilibrio respecto a la inmunidad de las personas, además de las 

influencias de los diferentes factores, pueden alterar dicha armonía.  

Los entrenamientos duros, en situaciones medio-ambientales extremas (grandes alturas, 

climas secos, fríos o de altas temperaturas, etc.) favorecen la disminución del estado 

inmunitario celular y la formación de anticuerpos, tema extensamente estudiado en 

numerosos artículos dando cuenta la relación estrecha entre el incremento en las infecciones 

de vías aéreas superiores (IVAS) y las actividades deportivas extenuantes. Las mucosas de vías 

aéreas superiores, indispensable como barrera, es tomada por Tomasi et al. cuando describió 

en esquiadores de fondo, una disminución cuantitativa de inmunoglobulina A (IgA) en saliva, 

post competencia en período invernal. 

La inmunidad innata y adquirida tiene un intrincado mecanismo, que va desde el eje 

hipotálamo-hipofisario-adrenal, hormonas glucocorticoides, el sistema nervioso simpático, 

catecolaminas, hormonas innmuno-reguladoras, celularidad de macrófagos, linfocitos T en sus 

4 variedades (Linfocitos T cooperadores CD4; Linfocito T citotóxico CD8+; Linfocito T Gamma/ 

Delta; Linfocito T reguladores) linfocitos B, Linfocitos Natural Killer (NK), entre otros.  

Un medio ambiente desfavorable (temperatura elevada, altitud mayor a 2500 mts, hipoxia, 

deshidratación, enfriamiento periférico, pueden provocar una desregulación térmica del 

sistema nervioso central, con hipertermia >39,5ºC o enfriamientos extremos en caso de 

escaladores de grandes alturas > 5000mts o nadadores de aguas abiertas, que padecen 

hipotermia con temperatura < a 35 ºC, descriptas por Walsh y Oliver, 2016. Se han observado 

alteraciones en el normal acercamiento o tránsito de los Linfocitos T a mucosas y sitios distales 

del cuerpo y además, otros cambios de la inmunidad celular al exceder en 2 ºC la temperatura 

central estimada como normal, hechos estudiados por Severs, Brenner, Shek entre otros.  
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El estrés psicológico, factor preponderante, en el entrenamiento y en la pre-competencia, 

predispone a que emerjan en los viajes distantes, con el frecuente “miedo a volar”, 

manifestaciones clínicas que se tienden a minimizar y pueden sumarse a la incomodidad del 

deportista, junto con el agregado de cambios en la presurización de la cabinas del avión y de la 

circulación del aire en una cabina cerrada, la pérdida del sueño, desfasaje horario, alejamiento 

de seres queridos y el “miedo escénico” al momento del debut competitivo.  

Las grandes distancias de carrera, ha sido sujeto de numerosos estudios; las hormonas 

activadas con el estrés disminuyen los niveles de glucosa y además alteran la inmunidad. La 

pregunta que se hace el autor es si se debería dar aportes nutricionales para mitigar los 

efectos de la pérdida inmunológica hipotetizada; lamentablemente la respuesta sigue 

inconclusa, ya que solo existen estudios “in vitro”, que incluyeron a personas mayores con 

comorbilidades y no a jóvenes sanos deportistas. 

Figura 1. Factores que pueden disminuir la inmunidad del atleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el ejercicio duro y prolongado > 90 min, existe una disminución temporaria de la 

inmunidad, con un aumento de IVAS, enmarcada como infección oportunista. El período de 

merma de la inmunidad fue llamado “open window” por Fitzgerald y otros, quienes lo 

acuñaron por primera vez. Con posterioridad, se agregaron otros conceptos que hacen alusión 

y describen problemáticas en la actividad deportiva y la consecuencia de la caída transitoria de 

la inmunidad, conceptos como “extra-limitación y mala-adaptación”, sobre todo a aquellos 

atletas que dedican esfuerzos a largo plazo. 

Hellard, Avalos y otros, explicaron que al ser modificados los factores que mejoran las 

conductas de vida, guiados por equipos multi –disciplinarios como ser una mejor higiene, 

prevención de infecciones, dedicación a tiempo completo, dieta equilibrada, el control del 

estrés, del sueño; sumado a todo esto el concepto empírico de “a menor infección respiratoria, 

mayor correlación y estabilidad en la rutina del entrenamiento”. Este conjunto de normas 

preventivas de apego, llevarían a un mejor rendimiento por parte de atletas de elite 

internacional por sobre los atletas nacionales, observación cuestionable por centrarse en 

pequeños grupos comparativos, y además sin abordar un factor crucial como el genético. 
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El estrés psicológico, la ansiedad y la depresión son importantes factores de riesgo que 

aumentan las enfermedades en atletas olímpicos, Drew et al. 2017. Edward J.P. 2018, enroló 

64 pacientes que realizaban actividad física recreativa y demostró con datos de significancia 

estadística, que la ansiedad y los niveles de estrés psicológico medidos antes del ejercicio, 

juegan un papel preponderante en la respuesta inmune “in vivo” luego del ejercicio. 

La disrupción del sueño conlleva a una disminución del rendimiento físico y más aún si se 

prolonga en el tiempo, afectando la inmunidad y la migración celular de linfocitos T NK, 

analizados por Ingram, Simpson 2015 entre otros; y también, un aumento de linfocitos y sus 

mediadores tales como las citoquinas, interleuquinas, etc. Irwin et al. 2015. 

La revisión se basa en evidencia científica, que difícilmente se puede extrapolar a un grupo 

heterogéneo como un todo de “atletas”. Se necesita un estudio comparativo prospectivo entre 

personas sanas y atletas sanos que busque precisiones respecto a la inmunidad o la pérdida de 

ella. Mientras tanto, seguimos las siguientes recomendaciones: 

1) Recomendaciones para modificar el entrenamiento y la recuperación, 

manteniendo la inmunidad en la salud de los atletas. 

 Optimice rutinas de volumen y frecuencia de sesiones de entrenamiento. 

 No supere incrementos de los volúmenes e intensidades mayores al rango 

de 5-10 %, sobre todo en invierno. 

 Priorice aumentar sesiones más cortas de entrenamiento a sesiones más 

largas. 

 Recuperaciones inmediatas, luego de entrenamientos intensos. Ciclos de 

recuperación/adaptación en 2da y 3er semana de ciclos de 

entrenamientos. 

 En atletas mayores, finalizadas los períodos de competencias, prolongar en 

varias semanas, el reinicio de actividades. 

2) Recomendaciones para optimizar el bienestar psicológico y mantener la salud 

inmune de los atletas. 

 Minimizar el estrés de la vida diaria al mínimo. 

 Monitorear el estado de ánimo, ansiedad, depresión. Escala DALDA 

(Análisis diario de las demandas del atleta. Rushall, 1990.) etc. 

3) Recomendaciones para mantener el buen dormir y la salud inmune de los atletas. 

 Dormir cada noche más de 7 hs. Evite restringir el sueño durante muchos 

días. 

 Siestas diurnas pueden ser beneficiosas. 

 Higiene del sueño: rutina de hora de dormir, acostarse sin uso de 

“pantallas,” dormir a oscuras. 

4) Recomendaciones para mantener la salud inmune de los atletas en medio-

ambientes extremos. 

 Supervise con seriedad carga y series de entrenamientos, y aclimatación 

sobre todo en ambientes de calor, frio y de hipoxia. 

 Evite respirar grandes volúmenes de aire frío y seco “efecto ventana 

abierta” en grandes distancias, mantener una constante hidratación. 



 Duchas tibias con corta intervenciones de 30 seg. Favorecería la 

inmunidad. (Buijze et al. 2016) 

5) Recomendaciones nutricionales para mantener la salud inmune de los atletas 

 Evitar dietas “fast food”. Comer dietas balanceada, calcular gasto 

energético, consumir > 50% de carbohidratos diarios, ingerir 1.2-1.6 gr/kg 

masa corporal/día. 

 Considerar 1000 IU/día de Vitamina D3 en otoño e invierno, medir niveles 

en sangre. (Walsh y Gleeson 2016) 

 Considerar uso preventivo de Próbioticos (≥10¹⁰ bacterias vivas/día) en 

propensos a enfermedad del viajero, diarreas etc. (Revisión Cochrane) 

 Al comenzar un resfrío, tomar acetato de Zinc, 75 mg/día. (Revisión 

Cochrane) 

 

 

 


