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En varios de nuestros números anteriores hemos
mencionado lo importante que es mantener una buena
condición física, y muscular principalmente, para conservar
un buen estado de salud a nivel metabólico e inmune. Como
es de importante mantenernos activos, sobre todo en tiempo
de pandemia en donde ha incrementado el sedentarismo
e inactividad física por confinamiento, lo que aumenta
la prevalencia de patologías cardiometabólicas como la
obesidad y la diabetes tipo 2.

Este permanente estado de obesidad
y mala condición física ha provocado
que muchas personas, que no padecen
enfermedades de base, muestren una
grave sintomatología asociada al virus de
Covid-19, dado que el estado inflamatorio
crónico que nos ofrece el exceso de grasa
corporal provoca que las funciones inmunes
se depriman y no tengan la capacidad
de atacar eficientemente a los agentes
patógenos de este virus, provocando la
muerte debido a fallas respiratorias, por
ejemplo.
Lo anteriormente descrito ha llevado a la
publicación de más de 2 centenares de
artículos, durante el año 2020, relacionados
a cómo el ejercicio físico puede tener
efectos terapéuticos tanto en la prevención
de la sintomatología grave por covid-19 e
incluso para su tratamiento.
OBESIDAD: FACTOR DE RIESGO
INFECCIÓN GRAVE POR COVID-19:

DE

Dentro del mundo médico y de salud es
sabido que, la obesidad es un importante

factor de riesgo, no sólo por la aparición
de patologías cardiometabólicas, sino
que también en patologías de tipo
respiratorias infeccionas. Es en este
sentido que se reconoce cada vez a la
obesidad como un factor que predispone
al organismo a padecer complicaciones
respiratorias en la actual pandemia de
enfermedad por COVID ‐ 19 causada
por el síndrome respiratorio agudo
severo coronavirus ‐ 2 (SARS ‐ CoV ‐ 2).
(Kassir, 2020) Lo anterior tiene una
relevancia significativa a nivel mundial,
teniendo en cuenta que el exceso de
peso, representado por el Índice de Masa
Corporal (IMC), está presente en un 52%
de la población mundial (39% sobrepeso
y 13% obesidad) ( OMS, 2020)
Los síntomas de presentación más
comunes de COVID-19 han sido fiebre y
tos seca en un 98% - 70% respectivamente,
sin embargo, los síntomas y/o trastornos
más graves incluyen neumonía, embolia
pulmonar y síndrome de dificultad
respiratoria aguda (SDRA) (Lisheng Wang,
2020)

Afectación de órganos confirmada por
características clínicas o biopsia en pacientes con
COVID-19. Entre ellos se puede encontrar: Sistema
Nervioso, Visión, Sistema Respiratorio, Sistema
Circulatorio, sistema Digestivo (duodeno y recto) y
Sistema Urinanio (Lisheng Wang, 2020).

Por otra parte, este virus también causa
disminución de linfocitos en la sangre
(Linfocitopenia), lo cual disminuye el
control sobre la infección. Además,
marcadores inflamatorios elevados, como
la proteína C reactiva (PCR), el dímero D
(que es un indicador de trastornos en la
coagulación), las interleucinas y el factor
de necrosis tumoral alfa (TNF ‐ α) que
es parte de la fase aguda de la reacción
inflamatoria. (Mingxuan Xiea, 2020)
Por lo anterior es que la obesidad se asocia
directamente con las complicaciones
de este virus, a continuación, se puede
ver de manera aún más gráfica cómo la
enfermedad de obesidad compromete
de forma negativa el funcionamiento de
varios de nuestros sistemas. (See Kwok,
2020)

INFLAMACIÓN CRÓNICA: Aumento de TNFα,
Interleuquinas e Interferones.

PERFUSIÓN PULMONAR ALTERADA: Lesión
endotelial, Trombosis Vascular, Angiogénesis.

COMPROMISO RESPIRATORIO:
Hipoventilación,
Restricción
Pulmonar,
Atelectasia (obstrucción de las vías aéreas),
Reducción de la Capacidad Funcional
Residual, Disminución de la distensibilidad
pulmonar / pared torácica

Radicalmente opuesto a todo lo
anterior
“El
entrenamiento
con
ejercicios provoca efectos potentes
y de amplio alcance sobre el sistema
inmunológico;
la
alta
capacidad
cardiorrespiratoria y el entrenamiento
con ejercicios aeróbicos de intensidad
moderada mejoran las respuestas
inmunitarias a la vacunación, reducen
la
inflamación
crónica
de
bajo
grado y mejoran varios marcadores
inmunitarios
en
varios
estados
patológicos, incluidos el cáncer, el
virus de la inmunodeficiencia humana,
las enfermedades cardiovasculares, la
diabetes, el deterioro cognitivo y la
obesidad” (Hermann Zbinden ‐ Foncea,
2020). Además, el entrenamiento físico
puede reducir el riesgo, la duración y
la gravedad de las infecciones virales
(Deepika R. Laddu, 2020).

LIMITACIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS:
Dificultades de Posicionamiento en Decúbito
Prono, Intubación difícil, Necesidad de Mayor
Presión Ventilatoria.
DESREGULACIÓN INMUNE: Disfunción de los
linfocitos T, Respuesta Alterada de Anticuerpos.
COMORBILIDADES:
Insulino
Disfunción
Endotelial,
Cardiovascular, Hipertensión.

Resistencia,
Enfermedad

DISFUNCIÓN
ENDOCRINA:
Disminución
de las concentraciones de triyodotironina,
testosterona y cortisol

Como lo hemos descrito en números
anteriores de nuestra revista, el perfil de
miokinas que son inducidas por el ejercicio
físico es potencialmente antiinflamatorio.
Teniendo como principales agentes a IL-10
(inhibidor de citoquinas proinflamatorias),
antagonista del receptor de IL-1 (inhibe
la acción inflamatoria de IL-1) e IL-6 que
es la principal contribuyente si de efectos
antiinflamatorios del ejercicio se trata,
que la contracción muscular produce
grandes cantidades de esta miokina,
lo cual promueve la disminución del
tejido adiposo subcutáneo y visceral,
generando disminución a su vez de
aquellos factores inflamatorios que provoca
el exceso de adiposidad (Anne-Sophie
Wedell-Neergaard, 2019). “Además, las
adaptaciones metabólicas asociadas con el
ejercicio de rutina, incluidas las mejoras en
el metabolismo de la glucosa, la insulina y
los lípidos, y la reducción de la resistencia
a la insulina, brindan un mayor apoyo a las
poblaciones obesas y enfermas para que
realicen sesiones regulares de ejercicio
de intensidad moderada, cuando no esté
contraindicado, como adyuvante para apoyo
inmunológico y metabólico” (Deepika R.
Laddu, 2020).
La práctica regular de ejercicio de intensidad
moderada a vigorosa tienen efectos directos
y positivos sobre la función pulmonar, ya que
ayudan a reducir el riesgo de infecciones y
otras enfermedades respiratorias ( ( 18 ) ).
En varios modelos experimentales de
asma en ratones se logró evidenciar un
efecto antiinflamatorio, los cuales serán
descritos a continuación:
1. El ejercicio aeróbico aumentó la
producción de IL-10 provocando una
acción antiinflamatoria en respuesta
a la inflamación pulmonar. (Paula
Fernandes, 2019)
2. Tres semanas de entrenamiento por
medio de natación, y un protocolo

de carrera sobre cinta rodante de 4
semanas, en ratones, produjo efectos
protectores contra la inflamación
sistémica inducida por lipopolisacáridos
y la inflamación pulmonar (Gisele
Henrique Cardoso, 2018) (RIGONATOOLIVEIRA, y otros, 2018).
3. “La exposición de las células alveolares
epiteliales de rata al estiramiento
mecánico
cíclico
aumentó
la
fosforilación de la acetil-CoA carboxilasa
(un marcador sustituto de la actividad
de la proteína quinasa activada por
AMP [AMPK]) en un 50%, lo que sugiere
que el ejercicio aeróbico tiene efectos
beneficiosos sobre las células epiteliales

de las vías respiratorias” (GR Scott
Budinger, 2008).
La AMPK, sensor energético que hemos
nombrado en ejemplares anteriores, actúa
como inhibidor del factor nuclear kappa B
(que puede producir trastornos inflamatorios),
generando un efecto de reducción de las
citoquinas proinflamatorias en las células
epiteliales de las vías respiratorias (Cholewa
JM, 2012).
“Por lo tanto, el ejercicio puede contrarrestar, al
menos parcialmente, los efectos perjudiciales
de la unión del SARS ‐ CoV ‐ 2, lo que reduce
la respuesta inflamatoria en los pulmones”
(Hermann Zbinden ‐ Foncea, 2020).

Este es el modelo que propone (Hermann
Zbinden ‐ Foncea, 2020) para explicar cómo
funcionan “los efectos protectores de los
niveles altos de aptitud cardiorrespiratoria
sobre las respuestas proinflamatorias
después de la infección por SARS ‐ CoV ‐
2. La unión del virus SARS ‐ CoV ‐ 2 (lado
derecho de la imagen) al receptor de la
enzima convertidora de angiotensina 2
(ACE2) activa el inflamasoma (complejo
multiproteico que activa la familia de
las IL-1) provocando la sintomatología
pulmonar característica del COVID ‐ 19.
El lipopolisacárido (LPS), y posiblemente
el SARS ‐ CoV ‐ 2 (representados al lado
izquierdo de la imagen) se unen a los
receptores tipo Toll o TLR (proteínas que
forman parte del inmunitario innato)
para activar la vía de la inflamación.
Seguidamente a esta vía de señalización
encontramos la respuesta primaria de
diferenciación mieloide 88 (MyD88) o el
interferón-β inductor del adaptador que
contiene el dominio TIR (TRIF) activa el
factor 6 asociado al receptor del factor
de necrosis tumoral (TRAF6), que a su
vez estimula la caspasa 1 (al centro de la
imagen), induciendo la activación de los

inflamasomas y quinasa activada por factor
β de crecimiento tumoral (TAK) y quinasa
I kappa B (IKK). Esta cascada finalmente
inicia la activación del factor nuclear-kappa
B (NF-κB) en el núcleo. Posteriormente, las
citocinas proinflamatorias, como el factor
de necrosis tumoral alfa (TNFα), IL-6 e IL1β, inician los procesos inflamatorios en el
pulmón, dando lugar a los síntomas clásicos
de COVID-19. Sin embargo, Un alto nivel de
aptitud cardiorrespiratoria al inicio de los
síntomas puede reducir la susceptibilidad
a la infección y ser beneficioso para la
defensa inmunitaria del huésped contra un
estado proinflamatorio. El entrenamiento
con ejercicios puede actuar para reducir las
vías inflamatorias a través de los siguientes
tres mecanismos putativos: (1) reduciendo
la expresión de los TLR; (2) aumentando los
niveles de citocinas antiinflamatorias como
IL-10 e IL-37, que a su vez inhibirán la vía
de inflamación de TLR y contrarrestarán
la respuesta inflamatoria inducida por los
inflamasomas; y (3) activando la proteína
quinasa activada por AMPK (AMPK) en
el pulmón, reduciendo los procesos
inflamatorios al permitir la transformación
de Ang II en Ang 1‐7”

Beneficios de la actividad
regular de intensidad
moderada sobre los
factores que influyen
en la respuesta frente
al covid-19 (Matheus
Pelinski da Silveira, 2020):

Protección contra Infecciones Respitatorias
Agudas (IRAs): Aumento de la actividad
antipatogénica
e
inmunovigilancia.
Disminución
del
daño
inflamatorio
pulmonar y tisular.
Mejoras en la obesidad, diabetes tipo 2 y
síndrome metabólico: Disminución del
estado proinflamatorio. Disminución de
la grasa visceral. Aumento de la mejora
en los niveles de glicemia, insulina y
metabolismo lipídico. Disminución de las
complicaciones infecciosas.
Reducción de los eventos isquémicos y
trombóticos: Disminución de los estados
protrombóticos y proaterogénicos.
Mejoras
en
la
inmunosenescencia:
Aumento de la competencia inmune.
Disminución de los cambios celulares
en la senescencia. Disminución de las
comorbilidades

Concluyendo…
La evidencia sugiere que la gravedad de
los síntomas asociados con COVID-19 y
la respuesta inmune al mismo depende
de factores como la genética, la edad y el
estado físico. La presencia de patologías
como la obesidad, insulino resistencia y
diabetes están relacionados con mayor
probabilidad de hospitalización, ya que
se caracterizan por una inflamación
crónica de bajo grado. La práctica
de ejercicio físicos y un alto nivel de
aptitud cardiorrespiratoria actúan como
moduladores del sistema inmunológico
generando un efecto reductivo de las
respuestas proinflamatorias amplificadas
tempranas en pacientes infectados con
SARS ‐ CoV ‐ 2, lo cual entrega un efecto
protector significativo contra el desarrollo
y la gravedad de la enfermedad

Equipo Editorial:
Javier Albornoz Guerrero
M.Sc. Entrenamiento competencia
y alto Rendimiento deportivo
Verenna Dalmazzo Rocamora
M.Sc. Educación Física, Ejercicio y
Salud
Equipo de Unidad de deportesy Actividad Física
Daniel Hernández Sáez
Profesor de Educación Física
José Valdebenito Santana
Nutricionista
Francisco González Villarroel
Kinesiólogo
Misael Hernández Sáez
Profesor de Educación Física
Priscila Lemus Barría
Profesora de Educación Física
Rafael Zapata Lamana
Profesor de Educación Física
Igor Cigarroa Cuevas
Kinesiologo
Mauricio Díaz Alvarado
Profesor de Educación Física
Diseñadora gráfica:
Andrea Barría

FACEBOOK: Unidad de Deportes Universidad de Magallanes
INSTAGRAM: Unidad de Deportes UMAG
YOUTUBE: Unidad de Deportes y Actividad Física UMAG

