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LA ACTIVIDAD FÍSICA Y SUS EFECTOS  
EN LAS ENFERMEDADES ALÉRGICAS

Physical activity and its effects on allergic diseases

Martín Maillo1, Roberto Jossen2, Daniel Vázquez3, Cecilia Cavallo4, Silvana Monsell5,  
Maximiliano Gómez6

RESUMEN

La actividad física (AF) ha demostrado bene�cios indiscutibles en la prevención 
y tratamiento de numerosas enfermedades graves y hasta mortales. En pacien-
tes con enfermedades alérgicas, la realización de AF es un tema frecuentemen-
te tratado en la consulta alergológica. Es amplia la discusión sobre sus indica-
ciones, sus condiciones de realización, el tipo de AF más conveniente, como 
también su intensidad o duración. Con la intención de obtener los mejores be-
ne�cios en materia de prevención de enfermedades y lograr los mejores re-
sultados en el manejo y control de las enfermedades alérgicas, es necesario 
conocer la evidencia disponible que ayude al médico especialista así como al 
resto del personal de salud al momento de recomendar las AF que mejor se 
adapten a las necesidades del paciente alérgico, basando sus recomendaciones 
en el conocimiento de los mecanismos inmunológicos y funcionales que ope-
ran en las enfermedades alérgicas al momento que el paciente realiza AF. Ade-
más, es necesario considerar el impacto de la AF en deportistas alérgicos, con 
la intención de lograr un adecuado control de la enfermedad sin alterar el ren-
dimiento deportivo. El objetivo de esta puesta al día es el proveer las herra-
mientas que ayuden al médico alergista a indicar las AF que mejor se adapten 
a las necesidades y condiciones del paciente alérgico.
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ABSTRACT

Physical activity (PA) has shown indisputable bene�ts in the prevention and 
treatment of numerous serious and even fatal diseases. In patients with allergic 
diseases, the performance of PA is a frequently discussed topic in the allergolo-
gical consultation, with extensive discussion about its indications of PA, it´s con-
ditions of performance, the most convenient type of FA, as well as its intensity 
or duration. In order to obtain the best bene�ts in terms of disease prevention 
and achieve the best results in the management and control of allergic disea-
ses, it is necessary to know the available evidence that helps the specialist doc-
tor and the rest of the health care personnel, at the moment to recommend 
the PA that best suits the needs of the allergic patient. Basing its recommenda-
tions on the knowledge of the immunological and functional mechanisms that 
operate in allergic diseases at the time the patient performs PA. In addition, it 
is necessary to consider the impact of PA in allergic athletes, with the intention 
of achieving adequate control of the disease without altering sports perfor-
mance.The objective of this update is to provide the tools that help the aller-
gist to indicate the PA that best suits the needs and conditions of the aller-
gic patient.
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ABREVIATURAS

AF: actividad física
OMS: Organización Mundial de la Salud
IL: interleuquina
Ig: inmunoglobulina
Células NK: células natural killer
RA: rinitis alérgica
RIE: rinitis inducida por el ejercicio
TNF-α: factor de necrosis tumoral alfa
BIE: broncoespasmo inducido por ejercicio
LTD4: leucotrieno D4
VEF1: volumen espiratorio forzado en el primer segundo
NCl3: tricloruro de nitrógeno
DA: dermatitis atópica
ARNm: ácido ribonucleico mensajero
IFN-γ: interferón gamma
TLR-2: toll-like receptor 2
IECA: enzima convertidora de angiotensina
¿2: linfocito T helper 2
ARIA: Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma
GA²LEN: Global Allergy and Asthma European Network
PG: prostaglandina
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SNC: sistema nervioso central
HPA: hipotalámico-pituitario-adrenal
AIE: ana�laxia inducida por ejercicio
AINE: antin�amatorios no esteroideos
CRH: hormona liberadora de corticotropina
ACTH: hormona adrenocorticotró�ca
PNI: psiconeuroinmunoendocrinología

INTRODUCCIÓN

Se considera actividad física (AF) cualquier movimiento 
corporal producido por los músculos esqueléticos que exi-
ja gasto de energía. Un nivel adecuado de AF regular en 
los adultos se asocia a los siguientes bene�cios: reducción 
del riesgo de hipertensión, cardiopatía coronaria, acciden-
te cerebrovascular, diabetes, cáncer de mama y de colon, 
depresión y caídas. Además, mejora la salud ósea y funcio-
nal. Por ser un determinante clave del gasto energético, es 
por tanto fundamental para el equilibrio calórico, el con-
trol del peso corporal y prevención de la obesidad.
El ejercicio físico es una variedad de AF plani�cada, es-
tructurada, repetitiva y realizada con un objetivo relacio-
nado con la mejora o el mantenimiento de la aptitud físi-
ca. Tanto a nivel individual como en forma grupal, puede 
incluirse el sentido de competencia en la práctica deporti-
va, pudiéndose observar distintos niveles de exigencias y 
rendimientos. Su máxima expresión es el deporte de alto 
rendimiento, donde las exigencias físicas, psicológicas y 
sociales la ubican en un apartado especial dentro de la AF.
En términos generales, aumentar el nivel de AF es una ne-
cesidad social, no solo individual. Por lo tanto, exige una 
perspectiva poblacional, multisectorial, multidisciplina-
ria, y culturalmente idónea1. La Organización Mundial de 
la Salud (OMS), recomienda la realización de AF en todas 
las edades, desde niños y adolescentes hasta mayores de 65 
años, adaptadas a las posibilidades de cada persona y con 
la intención de prevenir enfermedades, promover conduc-
tas saludables y ayudar al control de varias enfermedades 
crónicas2.
Las enfermedades alérgicas, son un grupo de enfermeda-
des agudas o crónicas que presentan una base inmunológi-
ca de�nida y que las caracteriza. Algunas de ellas se inclu-
yen dentro de las enfermedades crónicas más prevalentes 
(como es el caso de la rinitis alérgica y el asma bronquial) y 
otras, aunque menos frecuentes (eczema, urticaria crónica, 
ana�laxia, entre otras), presentan alto impacto en la vida 
de pacientes, sus familias y en el sistema de salud.
Algunas formas de estas enfermedades se presentan o se 
exacerban durante la realización de actividades físicas o 
deportivas, llegando en algunos casos a presentarse como 
eventos serios que hasta ponen en peligro la vida del pa-
ciente. Históricamente, la realización de AF en pacientes 
con enfermedades alérgicas ha sido motivo de discusión. 

En algunos casos llega hasta ser contraindicada, por des-
encadenar o agravar los síntomas de las enfermedades de 
base. Contrariamente, en otros casos, la realización de es-
tas actividades es considerada parte esencial del tratamien-
to de algunas enfermedades.
Esta discusión nos ha llevado a evaluar en profundidad 
el rol de las AF en las enfermedades alérgicas, conside-
rando los mecanismos que justi�quen la postulación de 
recomendaciones.

INMUNOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA

El sistema inmune se adapta a estímulos externos e inter-
nos a partir de mecanismos complejos. La AF desafía estos 
mecanismos tanto en condiciones de prácticas moderadas 
como, y fundamentalmente, en ejercicios de alta intensi-
dad y duración. La práctica periódica, reglada y de dura-
ción e intensidad apropiadas a las posibilidades y expec-
tativas de cada individuo permiten, con el tiempo, lograr 
cambios físicos, metabólicos, hormonales e inmunológi-
cos que colaboran en generar un estado de adaptación be-
ne�ciosa para la salud de la persona.
Es bien sabido que la AF en sus distintos niveles de exi-
gencia genera modi�caciones cardiovasculares, respirato-
rias, osteomusculares, endocrinas, inmunológicas y sico-
lógicas. El nivel de estrés que acompaña a la intensidad y 
duración de la AF, más aún si se trata de actividades de-
portivas de nivel competitivo, generará cambios en el sis-
tema inmune, como respuesta a la actividad desarrollada 
o como consecuencia de la misma3. Estos cambios comen-
zaron a estudiarse a partir de los trabajos de Larrabee en 
19024. Pueden extenderse desde efectos claramente bene-
�ciosos para la salud, como la mejoría en la respuesta in-
mune que in�uye en la prevención de enfermedades cróni-
cas (como las enfermedades cardíacas y el cáncer) y enfer-
medades agudas (como infecciones respiratorias de la vía 
aérea superior, in�uenza y hasta neumonías)5-8. Pero tam-
bién, y como contrapartida, se ha demostrado un incre-
mento de la susceptibilidad a infecciones respiratorias, el 
desencadenamiento de síntomas de enfermedades respira-
torias, dermatológicas o hasta la inducción de cuadros de 
ana�laxia, por la realización de actividades físicas.
AF y ejercicios aeróbicos vigorosos de corta duración (re-
presentado por esfuerzos físicos que no superen el 60% del 
consumo de oxígeno calculado para cada individuo y de la 
reserva cardíaca, con una duración de la AF inferior a 60 
minutos), demostraron desarrollar una mejoría en la acti-
vidad de vigilancia inmunológica antipatógenos de los ma-
crófagos tisulares, que ocurre en paralelo con una mejora-
da recirculación de inmunoglobulinas, citoquinas antiin-
�amatorias, neutró�los, células NK, células T citotóxicas 
y células B inmaduras. Ejercicios de corta duración movili-
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zan preferentemente células NK y linfocitos T CD8+ que 
exhiben alta citotoxicidad y potencian la migración tisu-
lar. Además, las hormonas del estrés, las cuales podrían su-
primir la función inmune celular, y citoquinas proin�ama-
torias indicativas de la actividad metabólica intensa, no 
aumentan signi�cativamente cuando se realizan ejercicios 
moderados. Si esta AF se mantiene en intervalos regulares 
y por períodos prolongados de tiempo, el incremento se-
lectivo de linfocitos y citoquinas, mejoran la vigilancia in-
munológica y atenúan los procesos in�amatorios sistémi-
cos, logrando bene�cios clínicos en sujetos con enferme-
dades crónicas y obesos9. También, a nivel metabólico, el 
ejercicio moderado induce la liberación rápida de diversas 
citoquinas, principalmente de IL-6, la cual ejerce un efec-
to antiin�amatorio directo, mejorando el metabolismo de 
la glucosa y los lípidos10,11. Esto demuestra la profunda in-
terrelación entre los cambios metabólicos y la respuesta in-
mune observados en la AF.
La obesidad, al igual que en el caso de otras enfermedades 
crónicas como la aterosclerosis, algunas formas de cáncer y 
la diabetes tipo 2, se caracterizan en parte por la presentar 
un alto nivel de in�amación sistémica, estrés oxidativo y 
disfunción inmune. El entrenamiento físico estimula cam-
bios celulares y moleculares a través de los tejidos corpo-
rales, que promueven respuestas antiin�amatorias y antio-
xidantes que aumentan la inmunovigilancia. Tal es el caso 
de la IL-1β, que se relaciona con la patogénesis de la obesi-
dad y que demuestra niveles aumentados como expresión 
de in�amación sistémica, y que es inhibida competitiva-
mente por la liberación de la IL-1ra que acompaña a la ele-
vación de IL-6 por el ejercicio. Además, el ejercicio físico 
regula en menos la expresión del receptor transmembra-
na toll-like 4, el cual es activado por numerosos ligandos 
como las lipoproteínas de baja densidad, involucradas en 
la obesidad inducida por resistencia a la insulina, la diabe-
tes tipo 2 y la aterosclerosis4,12. También el estrés oxidativo 
disminuye con la práctica deportiva, ya que esto aumenta 
la actividad de los mecanismos antioxidantes, como el au-
mento en la actividad de las catalasas, superóxido dismuta-
sa, glutatión peroxidasa y antioxidantes no enzimáticos in-
cluyendo al glutatión12,13.
En general, el ejercicio promueve la recirculación de célu-
las, mediadores antiin�amatorios y genera efectos antioxi-
dantes a partir de múltiples mecanismos. Si bien existe in-
formación que debe aclararse, estos efectos inducidos por 
el ejercicio, ayudarían a prevenir el desarrollo de enferme-
dades metabólicas crónicas, y sus efectos son multiplica-
dos cuando la masa grasa corporal es reducida4.
Si bien la práctica deportiva en términos generales apor-
ta bene�cios indiscutibles, en el caso de prácticas depor-
tivas de alta intensidad y duración, como los que se suce-
den ante competencia de resistencia o altos volúmenes de 
entrenamiento, los cambios que ocurren en el sistema in-

mune pueden corresponderse con elevados niveles de es-
trés físico, metabólico y psicosocial. Esto puede relacio-
narse con disfunciones transitorias del sistema inmune, 
altos niveles de in�amación sistémica, estrés oxidativo y 
daño muscular14-27. Estos cambios observados, considera-
dos inherentes a competiciones o formas de prácticas de-
portivas con alta demanda psicofísica, poseen un impac-
to que puede ser signi�cativo en la salud de los deportis-
tas. Es en estos casos donde pueden demostrarse alteracio-
nes de la función de neutró�los y células NK, algunas fun-
ciones de los linfocitos T y B, la liberación de IgA salival, 
la reacción de hipersensibilidad retardada de la piel, la ex-
presión macrofágica del complejo mayor de histocompa-
tibilidad tipo II y otros biomarcadores de la respuesta in-
mune, los cuales se encuentran alterados por varias horas y 
días luego de ejercicios de resistencia intensos22-27,28. Estas 
alteraciones se producen por la adaptación de este siste-
ma a esa particular situación de estrés �siológico, primera-
mente por efecto de los cambios vasculares, metabólicos y 
químicos sufridos por la actividad muscular y, luego, ante 
la necesidad de orientar esta respuesta hacia los mecanis-
mos reparadores/compensadores de las alteraciones sufri-
das. Tales cambios son consecuencia de las profundas per-
turbaciones producidas en los metabolitos, mediadores li-
pídicos y proteínas, que tienen una in�uencia directa en 
la función inmune, disminuyendo la capacidad de las cé-
lulas de ese sistema para incrementar el consumo de oxí-
geno después de la activación29, motivada por el estímulo 
(estrés). Todo esto, sumado a factores como la nutrición, 
condición física previa, condiciones de salud, hidratación 
y otros, hacen que la capacidad metabólica inmune celular 
se encuentre disminuida durante la fase de recuperación, 
debido a las demandas �siológicas posteriores a ejercicios 
intensos, resultando en una disfunción inmune transito-
ria29,30. Esta disfunción justi�caría el aumento de infeccio-
nes agudas en los días posteriores a estos esfuerzos físicos, 
en los cuales, al menos, la mitad de estas infecciones son a 
nivel del tracto respiratorio, aunque también se incluyen 
infecciones del aparato digestivo, piel y genitourinarias31. 
Los factores de riesgo identi�cados fueron: el sexo femeni-
no, altos niveles de depresión y ansiedad, participación en 
períodos de entrenamiento inusualmente intensivos con 
largas �uctuaciones, viajes internacionales a través de va-
rios husos horarios, participar en eventos competitivos es-
pecialmente durante la época invernal, falta de sueño y ba-
jos niveles energéticos de la dieta31-56.
Por lo mencionado, se recomienda para la prevención de 
infecciones: descanso adecuado, nutrición ajustada a las 
necesidades individuales, correcta hidratación, hábitos de 
vida saludable. La suplementación inmunonutritiva, espe-
cialmente aumentando la incorporación de carbohidra-
tos y polifenoles, han demostrado que contrarresta el de-
trimento de la capacidad inmune metabólica celular indu-
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cida por ejercicio intenso y/o prolongado29,57. Estas reco-
mendaciones, si bien habitualmente se indican a atletas de 
alto rendimiento, son de considerar también en personas 
que, según la tendencia mundial que viene observándose, 
se vuelcan a la práctica de maratones o ultramaratones y 
otras modalidades deportivas de resistencia; ello hace ne-
cesario indicarles también estas medidas preventivas de al-
teraciones inmunológicas.
En los casos de atletas de elite o deportistas de alto rendi-
miento o exigencias, y basándose en las guías internacio-
nales, se sugieren las siguientes recomendaciones generales 
para la prevención de estos trastornos31,58-60:

Manejo de cargas de entrenamiento y competición
• Desarrollar planes de entrenamiento y competición 

detallados, que incluyan una su�ciente recuperación a 
través del descanso adecuado, nutrición, hidratación y 
estrategias psicológicas.

• Utilizar incrementos pequeños cuando se cambia la 
carga de entrenamiento (usualmente, no superior al 
10% semanal).

• Desarrollar el calendario de competiciones en base a la 
salud del atleta.

• Monitorear los signos y síntomas tempranos de sobre-
entrenamiento y enfermedades.

• Evitar el entrenamiento intensivo cuando se cursa o se 
experimentan signos y síntomas de una enfermedad.

• Incorporar a los atletas a un sistema de vigilancia de 
enfermedades y antecedentes de salud.

Higiene, estilo de vida, nutrición y estrategias de 
comportamiento
• Minimizar la exposición a patógenos, evitando el con-

tacto cercano con individuos enfermos en espacio ce-
rrados, lugares concurridos y no compartir bebidas o 
utensilios. Evitar las sesiones de ejercicio en gimna-
sios o lugares poco ventilados. El equipo médico debe 
aislar precozmente a los atletas con signos de alguna 
infección.

• Limitar el contacto mano-boca (por posible auto-
inoculación) y fomentar el lavado de manos regu-
lar y efectivo. El equipo médico debe educar a los 
atletas en las medidas para minimizar la liberación 
de patógenos hacia otras personas (estornudar y to-
ser sobre el pliegue del codo, distanciamiento indi-
vidual, etc).

• Seguir otras conductas de higiene para limitar todas 
las formas de infección, incluyendo el sexo seguro y el 
uso de preservativos, utilizar calzados abiertos cuan-
do se utilizan espacios públicos para limitar las infec-
ciones de piel, utilizar repelentes de insectos y utili-
zar ropas que cubran brazos y piernas en el amanecer y 
anochecer.

• Tener completo el historial de vacunación del país e 
incluir vacunas preventivas en los países que se vayan a 
visitar. Incluir la vacunación antigripal anualmente.

• Seguir estrategias que faciliten el sueño regular y de 
alta calidad.

• Evitar el consumo excesivo de alcohol.
• Consumir una dieta bien balanceada, con su�ciente 

energía como para mantener un peso saludable, con 
especial atención en la incorporación de granos, fru-
tas y vegetales, que provean los su�cientes carbohidra-
tos y polifenoles para reducir la in�amación desenca-
denada por el ejercicio y mejorar la protección contra 
los virus.

La inmunosenescencia abarca las modi�caciones que ex-
perimenta el sistema inmune con el paso de los años, y es 
considerada uno de los mecanismos involucrados en el en-
vejecimiento. Es de�nida como una inmunodesregulación 
que sucede con la madurez y que incrementa la susceptibi-
lidad a infecciones, neoplasias, enfermedades metabólicas, 
osteoporosis y enfermedades neurológicas. Es lógico pen-
sar que la inmunidad puede sufrir un efecto de remodela-
do con los años, el cual, sumado a los efectos ambientales y 
características del estilo de vida, condicionarían la forma-
ción del estado inmune en la madurez61-63. La historia de 
interacciones del sistema inmune con patógenos, el micro-
bioma del huésped, factores nutricionales y el ejercicio físi-
co, los niveles de estrés psicológico y otros factores extrín-
secos29, además de cuestiones genéticas, son considerados 
moduladores cruciales del proceso de inmunosenescencia. 
En los últimos años ha tomado impulso el estudio de los 
efectos de la AF sobre este fenómeno.
Dentro de los hallazgos comunicados hasta el momen-
to sobre los efectos de la AF sobre la inmunsenescencia, 
y que estimulan una interesante vía de investigación, pue-
den destacarse: mejoría de la respuesta inmune a la vacu-
nación (in�uenza y neumonías), incremento de la capaci-
dad proliferativa de las células T, menor número de células 
T exhaustas/senescentes, menores niveles de circulación 
de citoquinas in�amatorias, incremento de la actividad fa-
gocítica neutrofílica y otros hallazgos29,63-66. Además, se ha 
demostrado: aumento de los linfocitos T CD8+ sin co-es-
timulación, caída de los linfocitos T CD4+, aumento de 
IgG anti-CMV, alteración de la barrera epitelial, además 
a la progresiva sarcopenia. Esto es altamente prevenido o 
corregido por la realización de ejercicios físicos adecuada-
mente indicados y controlados132.
Por lo tanto, desde el punto de vista inmunológico, para la 
mayoría de las personas, incluso aquellas con enfermeda-
des crónicas que permitan la práctica de AF de forma se-
gura, la realización de actividades aeróbicas, regulares con 
una carga horaria de 150 minutos por semana permitiría 
alcanzar los mayores bene�cios2. En deportistas de alto 
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rendimiento o en personas que practican deportes de re-
sistencia, es recomendable seguir las pautas enunciadas 
más arriba, con el objetivo de preservar la salud y mejorar 
el rendimiento deportivo.

LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RINITIS 
ALÉRGICA

La rinitis alérgica, enfermedad in�amatoria crónica de 
la mucosa nasal, es la enfermedad respiratoria cróni-
ca más frecuente en la mayor parte del mundo y se esti-
ma que afecta a alrededor de 600 millones de personas. 
Representa un problema global de salud pública, porque 
los síntomas nasales ocasionan alteración del sueño, au-
sentismo escolar, laboral y gastos en salud. Se asocia fre-
cuentemente con otras comorbilidades como sinusitis, oti-
tis media y especialmente asma67, y ocasiona un deterioro 
importante de la calidad de vida alcanzando peores indica-
dores que diabetes mellitus, artritis reumatoide o migraña. 
Sus síntomas característicos son el prurito nasal, los estor-
nudos, la rinorrea y la obstrucción nasal. Estudios epide-
miológicos sugieren que la prevalencia de la rinitis alérgica 
(RA) está aumentando en todo el mundo, especialmente 
en los países en vías de desarrollo, probablemente relacio-
nada con la contaminación del medioambiente, los cam-
bios climáticos y la adopción de un estilo de vida occiden-
tal urbanizado68.
La prevalencia de la RA tiene su pico en la segunda a cuar-
ta décadas de la vida y luego disminuye gradualmente69. 
Si bien la prevalencia varía de país a país, globalmente se 
estima en un 25% de la población70. En nuestro país, de 
acuerdo al estudio ISAAC fase III, el 34,9% de los jóve-
nes de entre 13 y 14 años se encuentran afectados, esti-
mándose en 800.000 los niños que sufren de esta enferme-
dad71. Recientemente, un estudio realizado en Argentina 
en la población comprendida entre 5 a 44 años indica una 
prevalencia del 20,5%72. En relación a la RA, la sensibiliza-
ción a alérgenos inhalados está aumentando y actualmen-
te es mayor al 40% en muchas poblaciones de los Estados 
Unidos y Europa.
En deportistas se han demostrado amplias variaciones en 
la prevalencia de la RA en esta población, con estimacio-
nes que van desde el 27 al 74%, dependiendo de los méto-
dos de estudio empleados73-75. Actualmente, se sugiere el 
estudio de la prevalencia de RA en deportistas en tres sub-
grupos de acuerdo al ambiente donde desarrollan sus en-
trenamientos y competencias (tierra, agua o aire frío)73. En 
términos generales, en deportes de pista y campo, la pre-
valencia no es superior a la de la población general (inde-
pendientemente de si son deportes de resistencia o de ve-
locidad)76. Por el contrario, en deportes en climas fríos, 
la prevalencia puede ascender al 48,6% de quienes los 
practican77.

La nariz ejerce dos funciones básicas: la olfativa y la res-
piratoria. Las complicaciones olfatorias de la RA pueden 
ser bene�ciadas o no con la práctica deportiva, mediadas 
principalmente por los efectos �siológicos que operan so-
bre ella durante la AF.
En la funcionalidad del aparato respiratorio, la nariz cum-
ple una función trascendental, ya que lo protege por me-
dio de sus funciones de �ltrado, humidi�cación y calenta-
miento del aire inspirado. Además, colabora con la regu-
lación de las presiones intraluminales respiratorias y con 
los mecanismos inmunes. La congestión nasal, la cual se 
observa frecuentemente en la RA, puede afectar el normal 
funcionamiento del aparato respiratorio, predisponiéndo-
lo así a distintos riesgos y problemas78,79. Los re�ejos auto-
nómicos modi�can la permeabilidad de la nariz por me-
dio de la regulación de la secreción glandular, dada por la 
dilatación y permeabilidad de los vasos sanguíneos nasa-
les, siendo este mecanismo más evidente si existe conges-
tión nasal; algunos de los fármacos utilizados en el trata-
miento de los trastornos nasales logran sus efectos a par-
tir de la modi�cación de estos mecanismos. También así, 
el ejercicio dinámico estimula los alfa-adrenoreceptores y 
esto produce contracción vascular, reduciendo la resisten-
cia nasal80 para lograr una movilización de un mayor �u-
jo de aire. Este mecanismo explica la mejoría en la oclu-
sión nasal que experimentan los pacientes al realizar ac-
tividades físicas principalmente aeróbicas. Por otro lado, 
los ejercicios isométricos incrementan la resistencia nasal 
en pacientes con rinitis, pero presenta mínimos efectos en 
personas sanas. En este sentido, el entrenamiento intensi-
vo puede promover la hegemonía vagal, con prolongación 
del efecto congestivo en estos deportistas81.
Desde el punto de vista inmunológico, se ha encontrado 
que el ejercicio aeróbico puede reducir el nivel de IL-4 y 
factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), lo que puede ali-
viar la in�ltración y la activación de las células in�amato-
rias proporcionando una base teórica para el tratamiento 
de la rinitis alérgica82. Un estudio interesante, cuyo obje-
tivo fue determinar los efectos de los ejercicios exhausti-
vos y moderados sobre los niveles de citoquinas y los sín-
tomas clínicos en pacientes con rinitis alérgica, demostró 
que estas modalidades de ejercicios produjeron una mejo-
ra signi�cativa en los síntomas de la RA. Se encontró tam-
bién una relación IL-2/IL-4 signi�cativamente mejorada 
después de un ejercicio de intensidad moderada. Los auto-
res proponen que este nivel de intensidad sería más efecti-
vo que el ejercicio exhaustivo para mejorar la función in-
mune de los pacientes con rinitis alérgica83.
El hatha yoga es un sistema elaborado de técnicas psico-
�siológicas que incluye posturas, gestos psíquicos, llaves 
energéticas, ejercicios respiratorios y ejercicios de puri�ca-
ción interna. Es uno de los métodos de yoga más difundi-
do en todo el mundo. En un estudio publicado reciente-
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mente, los autores demostraron que 8 semanas de entrena-
miento de hatha yoga tuvieron efectos bene�ciosos al me-
jorar la clínica de RA y los per�les de IL-284.
En el caso de los atletas de alto rendimiento, la RA pue-
de generar un impacto considerable en los resultados de-
portivos. Más aún, si consideramos que algunos estudios 
han observado una alta prevalencia de RA, como en el 
caso de 2060 atletas suizos activos de 68 deportes diferen-
tes en quienes se halló una prevalencia de 16,8% de rinitis 
polínica; además, la mayoría de ellos (59%) necesitó trata-
miento farmacológico durante la temporada polínica. Por 
otro lado, los atletas con rinitis desencadenada por pólenes 
tenían signi�cativamente más frecuencia e intensidad de 
síntomas respiratorios relacionados con el ejercicio85. En 
otro estudio en 214 atletas, el 56% de estos informó sín-
tomas consistentes con rinoconjuntivitis alérgica, demos-
trando en el 41% respuestas positivas en las pruebas cutá-
neas a diversos alérgenos. El 29% tenía conjuntivitis alér-
gica estacional86. Hallazgos similares fueron demostrados 
en 265 atletas que participaron en los Juegos Olímpicos de 
Sydney, donde se halló una prevalencia de pruebas cutá-
neas positivas a aeroalergenos del 32,6%, y donde el 25,3% 
de estos atletas presentaron rinitis clínica87.
Si bien algunos atletas experimentan una mejora de la ri-
nitis con ejercicio a través de un aumento en el tono sim-
pático de la nariz, es importante tener presente que la rini-
tis puede empeorar bajo ciertas condiciones de exposición 
a alérgenos (pólenes en deportes al aire libre, ácaros en de-
portes de interior) e inhalación de irritantes (ozono, dióxi-
do de azufre o partículas, cloro derivados de piscinas). Los 
atletas también pueden experimentar empeoramiento de 
la rinitis causada por el clima, las condiciones ambientales, 
principalmente los ambientes fríos o secos88.
Finalmente, existe un tipo especial de rinitis inducida por 
el ejercicio (RIE), la cual es desencadenada solamente al 
momento de realizar actividades físicas, estando íntima-
mente relacionada con la modalidad deportiva practica-
da y con el medio donde ese realiza. Es más prevalente en 
deportes al aire libre en lugares fríos (sky nórdico, patín 
artístico sobre hielo, etc.) y en deportes en piletas de na-
tación. Frecuentemente, es independiente de la existen-
cia de alergia nasal y se presenta frecuentemente con pi-
cazón nasal, estornudos, rinorrea y/o descarga nasal pos-
terior y ocasionalmente anosmia desencadenada por el 
ejercicio83,88. Se requieren estudios estandarizados de pro-
vocación con ejercicio para demostrar su existencia y se-
veridad89. El documento Allergic Rhinitis and its Impact 
on Asthma (ARIA) en colaboración con la Global Allergy 
and Asthma European Network (GA2LEN) recomienda 
un manejo lógico de la rinitis en deportistas, sugiriendo88 
(Tabla 1) darle el tratamiento correspondiente, de acuer-
do con la severidad de la rinitis basado en las guías actua-
les y desarrollar un plan de manejo preventivo y de los sín-

tomas. Siempre observando las restricciones que puedan 
imponer las autoridades sanitarias deportivas en la preven-
ción del dopaje90.
Podemos concluir en que el deporte puede exacerbar o in-
ducir la aparición de rinitis, pudiendo, afectar la función 
respiratoria e inter�riendo con el desarrollo de la AF. Aún 
así, realizando los cuidados necesarios, la práctica depor-
tiva, puede mejorar los síntomas nasales y bene�ciar al 
individuo.

LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL ASMA 
BRONQUIAL

La relación entre la presencia de enfermedades alérgicas 
en el tracto respiratorio (rinitis y asma, especialmente) y la 
práctica de alguna actividad deportiva con cualquier gra-
do de exigencia es tema de discusión frecuente, sobre todo 
en la población general, aunque también en algunos ámbi-
tos médicos.
Por lo general, el primer desencuentro de posturas al res-
pecto se produce cuando un niño con asma inicia su pe-
ríodo escolar.
Los padres del niño que padece de asma muchas veces ma-
ni�estan su temor respecto de que su hijo presente sínto-
mas agudos de su patología ante la práctica de ejercicio fí-
sico, y así ellos mismos limitan la posibilidad del niño de 
bene�ciarse con la actividad, y de relacionarse con otros 
niños.
Por otra parte, el cuerpo docente, en especial aquellos del 
sector de Educación Física, les solicitan a los padres un 
certi�cado médico que acredite la condición del niño, 
para que no practique AF, por temor a que se desencade-
ne una crisis durante la clase, o con posterioridad a ella. 
Situación similar suele suceder cuando el niño quiere ini-
ciar alguna actividad deportiva en un club.
Cuando todas estas situaciones se suman (temor de los pa-
dres, de los docentes, de los directivos y entrenadores de 
un club), hacen que el niño sea tratado de manera diferen-
cial y no practique aquel deporte que haya elegido, y ni si-
quiera la AF curricular de su establecimiento educativo, 
con una afectación de su desarrollo psicosocial y físico que 
podría llevarlo a sufrir una estigmatización.
Ante cualquiera de estas circunstancias, es donde la edu-
cación que debemos ejercer como médicos especialistas en 
Alergia, se torna imprescindible91.
La práctica regular de ejercicio físico debe ser indicada 

Tabla 1.
Reconocimiento y diagnóstico temprano.
Evaluar alergia (test cutáneos)
Reconocer y evaluar la presencia de asma subclínico con estudios 

de función pulmonar.
Evitar la exposición a los alérgenos y polulantes más relevantes del 

ambiente deportivo.
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como parte del tratamiento de las patologías respirato-
rias, en todas las edades92. Está ampliamente demostrado 
que la práctica de AF regulares, programadas, controladas 
y adaptadas a las posibilidades de cada individuo, conlleva 
marcados bene�cios sobre el aparato respiratorio, el siste-
ma cardiovascular y el muscular93, favoreciendo el desarro-
llo físico91,94 y mejorando el control del asma y la calidad 
de vida relacionada con la enfermedad; asimismo mejora 
el estado físico y reduce el riesgo de padecer exacerbacio-
nes, y la severidad de estas95.
Estudios publicados demuestran que la intensidad de la 
AF no debe diferir entre niños y adolescentes con asma res-
pecto de quienes no padecen la patología96. Posiblemente; 
esto se deba a los bene�cios que han sido demostrados en 
sistema inmunológico como: reducción del proceso in�a-
matorio de la mucosa provocada por alergia y la exposi-
ción a alérgenos, disminuyendo la presencia de síntomas 
y posibilitando una vida social sin restricciones acorde a la 
edad, ayudando a mejorar la calidad de vida, sin diferen-
ciaciones respecto de la población general97,98.
Todo esto debe ser consensuado entre los médicos, el pa-
ciente, los padres, los docentes y los entrenadores, para 
cada etapa del entrenamiento (antes, durante, y después).
Durante la AF, en el paciente asmático e incluso en al-
gunos deportistas en condiciones particulares de entre-
namiento (fundamentalmente deportistas de alto rendi-
miento), se desencadena la aparición de síntomas respira-
torios generados por el desarrollo de un cuadro de espas-
mo bronquial, que tiene características particulares. La �-
siopatología de este broncoespasmo inducido por ejercicio 
(BIE) no está aclarada totalmente, pero se han propuesto 
dos teorías para explicar sus mecanismos de producción: 
la teoría osmótica y la teoría termal. La primera de ellas, 
menciona que el aumento del volumen minuto respirato-
rio (mayor volumen de aire y mayor frecuencia de respira-
ciones), durante los primeros minutos del ejercicio, resulta 
en una deshidratación de las células de la vía aérea, causan-
do un disbalance hidroelectrolítico, principalmente en las 
células epiteliales de la mucosa, que estimula la liberación 
de mediadores in�amatorios intracelulares que llevarían a 
la broncoconstricción99-101.
La teoría termal propone que el descenso en la tempera-
tura de la vía aérea producida por los cambios en el �ujo 
de aire mencionados más arriba generaría una reducción 
del tono de la vasculatura bronquial desarrollando una au-
mentada vasodilatación con hiperemia, edema y obstruc-
ción bronquial101, aunque se sugiere que este mecanismo 
es el menos relevante como causa de BIE102. Aún así, los 
mecanismos osmótico y termal son dos vías posibles de de-
sarrollo del fenómeno de broncoobstrucción inducida por 
la AF, y son considerados estresores que potencialmente 
pueden incrementar la liberación de distintos mediado-
res in�amatorios, incluyendo a especies reactivas de oxí-

geno 103-106, degranulación de células mastocitarias, libera-
ción de histamina y la generación de productos de la lipo-
peroxidación como leucotrieno D4 (LTD4), liderando la 
contracción del músculo liso de la vía aérea y la posterior 
broncoconstricción107,108.
Una condición particular que se desarrolla durante la ac-
tividad física es la caída de la función pulmonar transito-
ria durante los primeros minutos de la actividad, la cual es 
máxima alrededor de los 5 minutos de comenzado el ejer-
cicio. Posteriormente, se produce una broncodilatación 
progresiva, la cual es máxima y superior al calibre bron-
quial previo al inicio del ejercicio luego de los 10 minu-
tos. En personas con asma no adecuadamente controla-
da o en casos particulares de asma por ejercicio, el efecto 
broncoconstrictor de los primeros minutos de la AF pue-
de ser más intenso y prolongado (demostrado por la caída 
de la VEF1), pudiendo desencadenar una crisis en estos pa-
cientes. Las estrategias de manejo del BIE apuntan a utili-
zar en provecho del paciente los mecanismos �siológicos 
que se desarrollan en sus bronquios, permitiéndole reali-
zar las actividades deportivas sin síntomas.
Considerando lo planteado, y anticipando el mecanismo 
�siológico comentado, es posible esbozar dos recomenda-
ciones esenciales para prevenir los síntomas de asma du-
rante la AF:
• Siempre intentar lograr un adecuado control del asma 

en términos generales, a partir de los tratamientos re-
comendados de acuerdo a cada paciente y nivel de se-
veridad de la enfermedad.

• Realizar maniobras preventivas del BIE, siempre, en 
todo paciente asmático.

El paciente (fundamentalmente los niños) debe aprender 
a reconocer las formas de presentación sintomática que 
puedan relacionarse con el desmejoramiento y una even-
tual exacerbación. Para ello es recomendable la utiliza-
ción de mediciones objetivas de la función pulmonar con 
la utilización de dispositivos como el medidor de pico �u-
jo, como parte del plan de automanejo del asma y con la 
intención de objetivar los cambios en la función pulmo-
nar. El rol del alergólogo es central en la educación del pa-
ciente y su entorno, además del manejo terapéutico y pre-
ventivo del asma.
Respecto de las actividades físicas que puedan desarrollar 
los pacientes, hay algunas que son consideradas “preferi-
bles”, y son las que implican un esfuerzo físico progresivo y 
con períodos de descanso. En este sentido, la natación, los 
deportes de equipo (fútbol, básquet, hockey, etc.)109, las 
artes marciales110, entre otras, son los sugeridas. Técnicas 
como yoga/pranayama han demostrado e�cacia en rela-
ción al control del asma, cuando se lo compara con un gru-
po control que no realizó esta actividad, aunque no logró 
demostrar más efectividad que otras formas de ejercicio111. 
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Esto refuerza los bene�cios que aportan las AF como par-
te del tratamiento del asma112. Siempre se tratará de prio-
rizar las preferencias y las posibilidades de cada individuo.
En pacientes con asma, y con la intención de lograr los 
mayores bene�cios que aporta la AF, se recomiendan las 
dispuestas en la Tabla 2.

LA ACTIVIDAD FÍSICA Y SU EFECTO 
EN LA DERMATITIS ATÓPICA

La dermatitis atópica (DA) es una enfermedad cutánea in-
�amatoria crónica caracterizada por una disfunción de la 
barrera cutánea que desencadena un desequilibrio en la 
homeostasis epidérmica y que se acompaña de diversas al-
teraciones en las funciones inmunológicas, tanto innatas 
como adquiridas114.
El patrón inmunológico que se observa en los pacientes 
con DA se debe tanto a factores genéticos, ambientales, 
componentes constitucionales, infecciosos como a psico-
sociales. Existe un desequilibrio inmunológico que condu-
ce a la desregulación de la síntesis de IgE como algo muy 
característico en la mayoría de los pacientes con DA. El 
patrón de citocinas expresadas intralesionalmente juega 
un papel muy importante en la in�amación114.
Los factores que se consideran relevantes en la patogéne-
sis de la DA son la alteraciones de la función de barrera de 
la piel, anormalidades inmunológicas, desregulación de la 
vía psiconeuroinmunoendocrinológica115, donde la altera-
ción de la función de barrera de la piel es una de las altera-
ciones más relevantes y su presencia in�uye directamente 
en el desarrollo y mantenimiento de la DA116.
En la piel sana de los pacientes con DA se ha observado 
un aumento de la expresión del ARNm para IL-4, IL-13 e 
interferón gamma (IFN-γ), diferenciación terminal e in�l-
tración cutánea de células T y mayor respuesta a irritantes 
que no existe en la piel de los pacientes sanos115.
El per�l ¿2 promueve la in�amación, disfunción de la 
barrera cutánea y el prurito. La función alterada de los 
TLR-2 y betadefensina en pacientes con DA está asociada 
con una mayor susceptibilidad para la infección de la piel 
por Staphylococcus aureus, mientras que aquellos pacien-
tes con de�ciencias en las betadefensina y catelicidina es-
tán más predispuestos a las infecciones por herpes virus114.
En pacientes con DA, los factores externos como el ejerci-
cio físico en ciertas condiciones pueden desarrollar desme-
joramientos agudos de esta patología. Esto es particular-
mente observado en pacientes sensibilizados a aeroalérge-
nos, como en aquellos con alergia alimentaria, la cual tie-
ne un papel patogénico en ciertos enfermos con DA, par-
ticularmente niños y contribuye en la gravedad de su afec-
ción117,118. La DA demuestra una signi�cativa afectación de 
la calidad de vida, que in�uye en una marcada limitación en 
la realización de AF, por parte de los niños y adultos que la 

padecen. Habiéndose demostrado que hasta en el 38% de 
los pacientes con DA, re�rieron afectación en la realización 
de deportes, siendo pacientes con mayor índice de sedenta-
rismo que el de la población general119. Esto se debe a que el 
ejercicio físico puede ser, en sí mismo y en el contexto de pa-
ciente con la patología cutánea activa y no controlada, un 
factor desencadenante de brote agudo (calor, acción irritan-
te del sudor, entre otros), debido a vasodilatación y activa-
ción de respuesta in�amatoria aguda sobre la piel. La eleva-
ción de la temperatura cutánea, el efecto irritante del sudor 
sobre la piel in�amada, la exposición a variaciones de tem-
peratura y humedad o ambientes secos y fríos, la fricción de 
las prendas de vestir sobre la piel, y otros factores contribu-
yen en las manifestaciones clínicas. Las glándulas sudorípa-
ras de la piel participan en la termorregulación natural, son 
más abundantes a nivel de la frente, las palmas de las manos, 
las plantas de los pies y las axilas. El sudor posee un pH áci-
do (entre 4 y 6) y un contenido en cloruro de sodio que cau-
sa el efecto de escozor en la piel120.
Es importante tomar el ejercicio como un hábito para 
mejorar tanto el per�l inmunológico como bienestar en 
los pacientes con DA. Disminuye el nivel de estrés, au-
menta la concentración en la escuela, trabajo y/o preocu-
paciones habituales, tanto si se practica para mejorar su 
rendimiento o simplemente por placer. En niños y ado-
lecentes el deporte fomenta el espíritu de equipo, ayuda 
a desarrollar un sentimiento de pertenencia a un grupo 
y, por tanto, a crear su propia identidad y mejorar su au-
toestima, siendo que su patología en piel conlleva a una 
gran afectación en calidad de vida.
Además, la DA severa durante la pequeña infancia puede 
dar lugar a un retraso estaturoponderal y a �sonomías muy 
delgadas, debido a las alteraciones en el ritmo circadiano 
de la liberación de hormonas del crecimiento, interrum-
pido por las constantes alteraciones del sueño, que pre-
sentan estos pacientes por el prurito nocturno. El ejerci-
cio físico estimula el desarrollo de los músculos y huesos 
así como también regula el sueño, lo cual puede reducir es-
tos fenómenos120,121.

Consejos útiles antes de realizar ejercicio físico en 
paciente con dermatitis atópica
La educación del paciente, su familia y su entorno son pie-
zas fundamentales para el manejo adecuado del pacien-
te con enfermedades crónicas, como la DA. El adecuado 
cuidado de la piel y una correcta adherencia a los esque-
mas terapéuticos indicados, sumados a las recomendacio-
nes que vienen a continuación, permitirán que el paciente 
pueda desarrollar actividades físicas minimizando el ries-
go de rebrotes de la enfermedad y la frustración que esto 
desencadena. Es sabido que factores como la sudoración, 
y el calor a nivel cutáneo, pueden desencadenar prurito en 
la piel de los pacientes con DA. Por ello, se recomienda:
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• En caso de niños y adolecentes es necesario un trabajo 
multidisciplinario con los padres, profesores de educa-
ción física, club y/o escuela para explicar la patología, 
precauciones que deben tomarse, monitor de deporte 
y plan de acción en caso de brote o reacción alérgica.

• Adecuada hidratación oral con agua antes, durante y 
posejercicio físico.

• Antes de realizar AF, se aconseja evaluar el estado de 
hidratación de la piel e hidratar adecuadamente las zo-
nas que suelen verse más afectadas o expuestas, antes 
de comenzar AF y durante los descansos.

• Utilizar prendas de algodón de primer contacto con 
la piel, en lo posible con costuras exteriores, y evi-
tar las prendas ajustadas (elegir una talla más gran-
de) para reducir el roce con la piel. En días fríos, evi-
tar el uso de prendas muy abrigadas para hacer ejerci-
cios, utilizando el concepto de abrigo por varias ca-
pas de ropa �na, que permita retirar prendas al mo-
mento de sentir calor.

• Evitar prendas de lycra y nylon, ya que aumentan la 
sudoración y el contacto de la misma con la piel y au-
mentan la temperatura de la piel, evitando la evapora-
ción del sudor.

• Se recomienda vaporizar la piel con un spray de agua 
termal o similar, ya que al evaporarse esta, ayudará a 
bajar la temperatura de la piel.

• Secar el sudor con una toalla, sin frotar, al igual que al 
momento de salir de una piscina clorada. En ese caso, 
además se recomienda ducharse rápidamente al salir 
de la piscina para retirar el agua clorada de la piel.

• Entrenarse de forma progresiva permite al organismo 
adaptarse y constituye la mejor manera de prevenir 
los excesos de calor. En período de brote de eccema, 
es mejor evitar los deportes que requieran un esfuerzo 
intenso.

• El desodorante es mejor aplicarlo después de hacer 
ejercicio, y no antes. Los antitranspirantes que con-
tienen sales de aluminio no deben utilizarse bajo nin-
gún concepto. Es mejor optar por desodorantes sin al-
cohol y sin perfume. Sin embargo, pese a todas estas 
precauciones, el sudor y el desodorante pueden causar 
irritaciones.

• También puede emplearse una crema barrera para 
crear una protección contra el sudor, el agua de la pis-
cina o el mar. En general, estas cremas suelen contener 
silicona, que aísla la piel de las agresiones externas.

TABLA 2:

Medidas generales: se orientan a ajustar de manera apropiada el tratamiento de base del Asma del paciente, el cual puede considerarse 
insu�ciente, si las pruebas de provocación con ejercicio son positivas, pudiendo requerir subir “escalones” en el manejo del tratamiento 
farmacológico, además del correspondiente ajuste de las medidas no farmacológico de tratamiento.

Medidas particulares: están destinadas a controlar la aparición y la intensidad del Broncoespasmo Inducido por Ejercicio (BIE), adecuan-
do medidas preventivas del mismo. Éstas deberán adaptarse a cada paciente y condición deportiva en particular. Aunque no se restrin-
gen a ellas, son las siguientes:

1. Todo paciente debe poseer un plan escrito y actualizado del manejo del Asma, que incluya el manejo del BIE. Esto debe ser indica-
do por su médico y conocido por su entrenador y compañeros de entrenamiento.

2. Realizar siempre calentamiento previo a la actividad, de baja a moderada intensidad, de al menos 10 minutos de duración.
3. Realizar siempre trabajos de “vuelta a la calma” de baja intensidad al concluir los ejercicios.
4. Si presenta síntomas de Asma antes del ejercicio físico, utilizar la medicación broncodilatadora de acción rápida y corta(Salbutamol) 

o de acción rápida y sostenida(Formoterol asociado a Mometasona o Budesonide), 15 a 30 minutos antes de iniciar el ejercicio. No 
se recomienda realizar la medicación previa a la práctica deportiva de manera rutinaria, por el riesgo de pérdida del efecto bron-
codilatador demostrado con el salbutamol y otros fármacos similares.

5. Evitar realizar actividades deportivas al aire libre, en las horas o días con alta carga de pólenes en el ambiente, si se es alérgico.
6. Evitar hacer actividades al aire libre, los días de alta polución ambiental o en lugares con alto trá�co vehicular. 
7. Disminuir la intensidad de la actividad física, si está atravesando una infección respiratoria viral. Ej.: resfrío común.
8. Evitar las actividades deportivas en exposición al aire frío. Se recomienda cubrir la nariz y la boca con pañuelos o máscaras apro-

piadas, si estas actividades se realizan en ambiente con bajas temperaturas.
9. Procurar inhalar por la nariz durante el ejercicio.
10. Ser cuidadoso al retomar las actividades deportivas luego de una crisis de Asma. Asegurarse de progresar paulatinamente con la in-

tensidad de los entrenamientos.
11. Si aparecen síntomas de Asma durante el ejercicio, disminuir paulatinamente la intensidad del mismo y aplicar la medicación de res-

cate que le prescribió el médico. Si no ceden los síntomas con esta medicación, concurrir sin demora a un servicio de urgencias o 
llamar una ambulancia.

Se recomienda además:

• En zonas polucionadas, se recomienda realizar las actividades deportivas al aire libre en horas tempranas de la mañana, cuando es 
menor la exposición a material particulado de la combustión de motores. Se ha demostrado el efecto exacerbador de la polución 
ambiental en asma(113).

• En deportes de piscina, asegurar las condiciones de aseo y ventilación del natatorio, para evitar la exposición aumentada a tricloru-
ro de nitrógeno (NCL3), cloraminas y esporas de hongos.

• Las máscaras con dispositivos intercambiadores de calor/humedad, se recomiendan en los pacientes con Asma que realizan depor-
tes en ambientes fríos y secos.
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• En caso de utilizar calzado ajustado deportivo (boti-
nes, zapatillas danza) en pies con eccema, debe prote-
gerse las zonas más lesionadas que sangren o exuden, 
poniendo un vendaje si fuera necesario, aplicar una 
crema barrera y llevar medias de algodón.

• Evitar los esfuerzos muy intensos durante los episo-
dios agudos de DA para no acentuar el desarrollo de 
las lesiones.

• Ducharse dentro de los 15-20 minutos posterior a la 
actividad, para evitar el contacto prolongado de la su-
doración con la piel.

• Aclararse bien con agua tibia, permanecer bajo la du-
cha no más de 5-10 minutos y utilizar un gel limpia-
dor sin jabón y sin perfume.

• Secarse la piel con una toalla suave de algodón o mi-
cro�bra, sin frotar.

• Aplicar crema hidratante o emoliente posterior a la 
ducha.

• Los corticoides tópicos deben utilizarse mejor por la 
noche o por la mañana después del ejercicio. La crema 
debe aplicarse en capa gruesa para cubrir toda la lesión 
y extenderse efectuando un masaje para ayudar a que 
se absorba rápidamente.

• Colocar crema solar/protectores físicos que pueda 
bloquear todos los rayos UV en todas las zonas ex-
puestas al sol (FPS 50), especialmente en la cara, en-
tre 30 a 45 minutos antes de la exposición y en caso de 
permanecer tiempo prologando volver a aplicar cada 
60 minutos de ejercicio. Si es posible, aplicar una cre-
ma barrera en las zonas descubiertas.

• En verano evitar exposición solar en franja horaria en-
tre las 10 hrs. a 15 hrs por la mayor radiación y calor.

• En caso de practicar natación o deportes náuticos, es 
importante la aplicación de una leche o una crema 
emoliente seguida de una crema barrera, creando así 
una película hidrolipídica que aísla la piel contra los 
agentes irritantes.

• En pacientes alérgicos a pólenes, la prevención será 
un aspecto crucial, por ello es necesario que el pacien-
te sepa a qué está sensibilizado (tipo de polen o gra-
mínea) para identi�carla correctamente y poder plani-
�car recorrido o circuito aeróbico acorde a la posible 
exposición.

• Si practica ejercicio al aire libre pese a altas concentra-
ciones de polen, es aconsejable que lleves el teléfono 
móvil, por posibles urgencias122.

URTICARIA INDUCIDA POR EJERCICIO 
FÍSICO

En la urticaria, la lesión elemental es el habón, que pre-
senta un halo eritematoso, son evanescentes, casi siempre 
pruriginosos y afectan a la capas super�ciales de la dermis. 

La liberación de mediadores como histamina, leucotrie-
nos y prostaglandinas (PG) aumentan el �ujo sanguíneo, 
la vasodilatación y promueven la permeabilidad vascular. 
Cuando el edema se extiende hasta las capas más profun-
das de la dermis y/o subcutáneas se produce angioedema. 
Estos mediadores son secretados por mastocitos y basó�-
los, que pueden ser activados por diferentes alérgenos123.
Existen diversas formas de clasi�car las urticarias. Se las 
puede agrupar de acuerdo a su tiempo de evolución (agu-
das, crónicas), de acuerdo a su mecanismos de producción, 
etiología (conocida o no), etc.123. Algunas de estas pueden 
tener o no relación con el ejercicio físico.
Las denominadas urticarias físicas, la urticaria inducida 
por frío y la urticaria colinérgica presentan consideracio-
nes importantes en el contexto del ejercicio físico.
Clásicamente, la urticaria colinérgica demuestra la apari-
ción de lesiones típicas, minutos después de la elevación 
de la temperatura corporal, desencadenada de forma acti-
va (ejercicio) o pasiva (ducha de agua caliente) y puede, en 
el nivel de afectación, hasta incluir angioedema, afección 
respiratoria (broncoespasmo) e hipotensión y esta situa-
ción corresponde a la ana�laxia, una urgencia médica120. 
Inversamente, la urticaria desencadenada por frío (a �igo-
re) se produce al exponer la piel a bajas temperaturas, pu-
diendo relacionarse o no con el ejercicio físico. La inmer-
sión en aguas frías o la exposición a muy bajas tempera-
turas puede desencadenar cuadros cutáneos extendidos y 
hasta situaciones de ana�laxia. Las medidas preventivas 
se orientan a reconocer el problema, diagnosticar apro-
piadamente la afección e indicar las medidas preventivas; 
pudiendo utilizar antihistamínicos de forma preventiva u 
otros tratamientos.
La urticaria inducida por ejercicio asociada a los ali-
mentos es una forma infrecuente de reacción urticariana 
aguda, desarrollada durante o inmediatamente después de 
la realización de ejercicios físicos. El ejercicio acelera la ab-
sorción de alimentos ingeridos recientemente pero no di-
geridos completamente. Principalmente de proteínas ali-
mentarias (incluyendo alérgenos), que pasan rápidamente 
a la circulación, desde donde migran hacia los tejidos pe-
rivasculares y espacios tisulares donde se encuentran los 
mastocitos armados con IgE especí�ca para alérgenos121. 
La mayor absorción de gliadina (derivada de los alérgenos 
del trigo), ocurre experimentalmente con el ejercicio o in-
gestión de aspirina. También existen casos de urticaria des-
encadenada por ejercicio sin alergia alimentaria, donde la 
patogénesis aún es poco clara117.

ANAFILAXIA INDUCIDA POR EJERCICIO

Como hemos visto, el ejercicio físico es un desencade-
nante frecuente de diferentes eventos de hipersensibili-
dad (asma, rinitis, ana�laxia, eccema y urticaria) que pue-



La actividad física en las enfermedades alérgicas | Maillo M y cols.

135

den deteriorar el rendimiento. Aunque es poco frecuente, 
la ana�laxia inducida por ejercicio (AIE) es una forma ex-
trema de hipersensibilidad y de eventual muerte súbita en 
atletas123.
Algunos casos de AIE ocurren solo con el ejercicio como 
factor desencadenante, y en otros casos existe la relación 
entre la ingesta de alimentos y el posterior desarrollo de 
la ana�laxia. También es necesario diferenciar en los ca-
sos de ana�laxia desarrollados durante el ejercicio, de re-
acción a picaduras de himenópteros o enfermedad sub-
yacente como la mastocitosis sistémica con mutaciones 
activadoras de kit tirosina quinasa que aumenta el ries-
go de ana�laxia en general. Algunos de los casos de AIE 
se desarrollan en atletas con antecedentes de urticaria co-
linérgica donde se eleva la temperatura corporal duran-
te la práctica deportiva, o con urticaria inducida por el 
frío en quienes hacen ejercicio en condiciones de clima 
frio, o con urticaria crónica que tienen autoanticuerpos 
del receptor IgG, anti-IgE y que se exacerban casualmen-
te durante el ejercicio. En otros casos de AIE sin cofac-
tores identi�cados, la urticaria puede ocurrir de manera 
idiopática124.
Los factores contribuyentes pueden incluir el uso de aspi-
rina o AINE, exposición a altos niveles de polen, picadu-
ras de insectos, extremos de temperatura y humedad o in-
cluso estrés o menstruación125-127.

Consejos útiles antes de realizar ejercicio físico en pa-
ciente con urticaria y ana�laxia inducida por ejercicio
• La principal indicación para evitar aparición de for-

mas agudas de urticaria o de ana�laxia es reconocer y 
evitar la o las causas productoras o desencadenantes.

• Alérgenos alimentarios conocidos deben ser evitados 
6 hs antes del ejercicio físico.

• En caso de niños y adolecentes es necesario un trabajo 
multidisciplinario con los padres, profesores de educa-
ción física, club y/o escuela para explicar la patología, 
las precauciones que deben tomarse, elegir el tipo de 
deporte a realizar y contar con un plan de acción en 
caso de emergencia.

• Antes de comenzar a realizar ejercicio físico, se acon-
seja evaluar el estado de la piel y evitar realizar activi-
dades físicas en caso de estar en brote agudo de urtica-
ria, ya que puede desmejorar con el sudor y el calor.

• La sudoración empeora el prurito, por lo tanto no es 
aconsejable sobreabrigarse. Se puede vaporizar la piel 
con un spray de agua para disminuir la temperatura de 
la piel.

• Entrenarse de forma progresiva permite una mejor 
adaptación �siológica y térmica al ejercicio, y consti-
tuye la mejor manera de prevenir los excesos de calor.

• En verano evitar exposición solar en franja horaria en-
tre las 10 hrs. a 15 hrs por la mayor radiación y calor.

• Evitar uso de betabloqueantes, los inhibidores de la 
enzima convertidora de angiotensina (IECA), los blo-
queadores de los receptores de angiotensina y blo-
queantes de los canales de calcio.

• Evitar consumo de aspirina y AINE, que aumentan la 
permeabilidad gastrointestinal.

• En caso de requerir estos medicamentos, analizar con 
su alergólogo cada situación en particular.

• Uso de antihistamínicos H1 y H2 previo práctica de-
portiva o de forma continua pueden atenuar la urtica-
ria inducida por ejercicio.

• Formular plan de emergencia personalizado, cómo lle-
var una alerta médica de identi�cación en un disposi-
tivo y hacer ejercicio con un compañero entrenado en 
el manejo de la ana�laxia. Es aconsejable incluir esta 
información de salud en los dispositivos móviles e in-
formación médica de cada paciente.

• Los pacientes deben aprender a reconocer sus prime-
ros síntomas y signos de AIE, e inmediatamente sus-
pender el ejercicio. En muchos casos se anticipan sín-
tomas prodrómicos a la manifestación clínica, como: 
embotamiento, visión de luces centellantes (escoto-
mas), visión borrosa, mareos, etc.

• Ante la aparición de síntomas, el paciente debe adop-
tar la posición de Trendelenburg para facilitar la per-
fusión de órganos vitales. Esto debe ser enseñado al 
paciente y su familia.

• Tanto el paciente como su entorno deben ser entrena-
dos en el uso de epinefrina autoinyectable, la cual debe 
ser utilizada mediante la aplicación por vía intramus-
cular en la cara lateral de uno de los muslos. La inten-
ción es evitar la hipotensión severa que comprometa 
la oxigenación de órganos vitales, hasta que el perso-
nal médico de emergencia lo asista y luego proceda al 
manejo de acuerdo con las pautas internacionales.

• Nunca minimizar un cuadro de ana�laxia, debiéndose 
procurar una rápida evaluación médica de urgencia.

EFECTOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
SOBRE LA PSICONEUROINMUNOEN-
DOCRINOLOGÍA

La necesaria conexión que debe realizarse entre los diferen-
tes sistemas que componen el cuerpo humano, como la psi-
quiatría, neurología, inmunología y endocrinología, de cara a 
la curación de patologías y mejora de la salud es objeto de es-
tudio de la ciencia a través del modelo integrador e interdis-
ciplinar de la psiconeuroinmunoendocrinología (PNI) desde 
hace ya muchos años. El estudio de esta ciencia ha provisto 
últimamente evidencia concluyente acerca de la “prevención” 
y el “bienestar” como una estrategia de salud, reconocien-
do que el mantenimiento de una buena salud física, mental 
y emocional es la mejor manera de prevenir enfermedades127.
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Diferentes tipos de estímulos y neurotransmisores que ac-
túan a través de distintas vías generan grandes tensiones 
y están altamente involucrados en las alteraciones del eje 
PNI, lo cual tiene importante implicancias clínicas aso-
ciándose su desequilibrio a una gran cantidad de patolo-
gías128. La evidencia acumulada sugiere que, luego de su ac-
tivación, el sistema inmune (SI) se comunica con el siste-
ma nervioso central (SNC) y puede modi�car la función 
del sistema neuroendocrino mediada principalmente por 
neuropéptidos y citoquinas sintetizadas por células del SI, 
que actuarían en el hipotálamo y la glándula pituitaria129. 
Las emociones, el medioambiente y el estilo de vida son 
los principales factores que inter�eren en el equilibrio130.
Es conocido que el estrés impacta sobre el equilibrio eje 
PNI modulando la respuesta inmune. El eje hipotalámico-
pituitario-adrenal (HPA) a través de la liberaciónde cor-
tisol y catecolaminas (noradrenalina y hormona epinefri-
na), e IFN-γ por parte de linfocitos ¿1, incrementa los 
niveles de citocinas proin�amatorias como IFN-γ, desen-
cadenando una respuesta inmune rápida aunque a la vez 
dañina. A su vez, el cortisol y las catecolaminas disminu-
yen la producción de TNF-α por las células presentado-
ras de antígeno y promueven respuestas ¿2 a través de la 
liberación de interleuquina 10 (IL-10), IL-13 e IL-4. El 
proceso permite que el sistema inmunitario detenga la res-
puesta aguda pero también predispone a las enfermedades 
alérgicas130.
Considerado como un factor in�uyente en el estilo de vida 
de los individuos, el ejercicio físico supone la participación 
de múltiples órganos y sistemas del cuerpo humano. La 
respuesta de adaptación de los sistemas neuroendocrino e 
inmunológico varía con la duración, la intensidad y la cro-
nicidad con que se lleva a cabo la AF129,130.
Posterior al inicio del ejercicio físico, la activación del sis-
tema nervioso simpático estimula la secreción de catecola-
minas y de glucocorticoides que se unen a receptores ex-
presados por los leucocitos sensibles al ejercicio. Por otra 
parte se estimula la actividad del eje HPA, provocando 
la liberación de hormona liberadora de corticotropina 
(CRH), hormona adrenocorticotró�ca (ACTH) y corti-
sol129. En suma, los aumentos sustanciales en la hemodina-
mia, como aumentos en el gasto cardíaco, vasodilatación 
vascular y �ujo sanguíneo, acompañan la movilización y 
salida al lecho vascular y de reservorios pulmonar, hepáti-
co y/o esplénico, siendo responsables también de la redis-
tribución de los leucocitos al compartimiento sanguíneo 
provocando una leucocitosis transitoria, observada princi-
palmente en deportes de alta exigencia.
Como se ha comentado anteriormente, muchos de los 
cambios inmunes que ocurren durante la AF, son fuerte-
mente in�uenciados por la interacción del sistema nervio-
so simpático y activación del eje HPA donde, además, el 

cortisol actúa como mediador antiin�amatorio y la adre-
nalina regula en baja la producción de las citocinas in�a-
matorias, como se ha demostrado con la IL-1β y el TNF-α. 
También puede promover el cambio de isotipo de los ma-
crófagos al tipo antiin�amatorio (M2) y reducir así la in-
�ltración en el tejido adiposo, lo que resulta en una reduc-
ción en la producción de citoquinas in�amatorias130.
La mayor parte de la literatura publicada actualmente su-
giere que la exposición al ejercicio agudo o crónico es “in-
munoestimulantes” y se ha utilizado para aumentar la 
efectividad de la respuestas a vacunas en pacientes “en ries-
go”. Esto puede obedecer a reducciones en la in�amación, 
mantenimiento de la masa tímica, alteraciones en la com-
posición de las células inmunes “más viejas” y “más jóve-
nes”, inmunovigilancia mejorada y/o la mejora del estrés 
psicológico131, aunque las relaciones dosis-respuesta y la 
modalidad óptima de ejercicio a emplear para esta indica-
ción merecen más estudio62.
Si bien la respuesta adaptativa de los sistemas neuroendo-
crino e inmunológico varía con la duración, la intensidad 
y la cronicidad con que se lleva a cabo la AF, comprender 
cómo el ejercicio puede moderar el efecto negativo del es-
trés y mantener la función del SI hacia un per�l ¿1, es 
probable que estos efectos se acumulen con el tiempo y 
formen adaptaciones inmunológicas ante la práctica del 
ejercicio regular y de moderada intensidad.
En efecto, el ejercicio es una poderosa herramienta de in-
tervención terapéutica conductual que tiene el potencial 
de mejorar la inmunidad y plantea la necesidad de imple-
mentar estrategias de intervención basadas en el estilo de 
vida de las personas

CONCLUSIONES

Se presentan aquí evidencias rea�rmando que la AF regu-
lar y regulada presenta efectos de bene�cio en todos los ni-
veles orgánicos, tales como el metabólico, el inmunológi-
co y el psicológico.
Las enfermedades alérgicas involucran desequilibrios in-
munes, sobre los que la AF puede interferir de manera po-
sitiva, con lo cual necesita ser considerada por el alergó-
logo al momento de consensuar con el paciente su trata-
miento. La educación en estas medidas deben extender-
se al entorno del paciente, sobre todo en circunstancias de 
mayor gravedad como en los casos de asma y de ana�laxia.
La alergología representa un adecuado exponente de la 
Medicina Personalizada, dentro de la cual debe evaluarse 
el tipo de afectación y la condición de gravedad en cada 
paciente. Es entonces que el alergólogo instruirá al pacien-
te sobre el bene�cio de la actividad física, y lo orientará 
respecto del tipo, condiciones y medidas para su práctica 
habitual.
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