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REsUMEN 

Con objeto de evaluar leucocitosis sanguínea inducida por ejercicio, se sometieron 
a actividad física graduada, de moderada a extenuante, 12 mujeres sedentarias (S) 
y 9 corredoras de fondo (C) con edades de 25. 8 + 5 y 25 .8 + 6 y un consumo 
máximo de oxígeno (V02 máx) de 42.5 + 3 y 55.4 + 3 ml/kg-1, respectivamente. 
Se utilizó banda sinfín y los protocolos de Balke (modificado por Ware) en S y el 
del Colegio Americano de Medicina del Deporte (CAMD) en C. Se tomó sangre 
venosa en reposo supino, ortostatismo dinámico, actividad física graduada en el rango 
de 60-100% de V02 máx. y reposo supino posejercicio. En ambos grupos se observó 
incremento lineal de cuenta leucocitaria en relación a intensidad y duración de ejer
cicio con estadística de 0.05 a intensidades mayores de 80% de V02 máx. y pos
ejercicio inmediato; al comparar con condiciones basales, cambió la proporción lin
focitos/granulocitos (de 0.69 a 1 en S y de 0.66 a 0.96 en C). Estos resultados no 
difieren de los reportados para otros grupos cuando se evalúan los cambios leucoci
tarios inducidos por ejercicio de corta duración. 

INTRODUCCIÓN 

Leucocitosis es el incremento del número de 
células blancas en sangre por encima de 107 X 

m1-1 y es una manifestación de procesos infla
matorios y de cierto tipo de infecciones. Se puede 
inducir leucocitosis por accesos de vómito, dolor 
severo, convulsiones y ejercicio físico intenso 
debido a movilización de células blancas a partir 
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de zonas de marginación (endotelios vasculares, 
nodos linfoides, bazo, hígado y timo) mediada 
por catecolaminas. 1 En caso de ejercicio físico, 
la magnitud de la leucocitosis depende de la 
intensidad y duración del ejercicio, muestra re
lación inversa con el nivel de condición física2 

y correlación con los niveles de concentración 
plasmática de catecolaminas.3•7 Cuando la car
ga de trabajo propicia incremento de frecuencia 
cardiaca de más de 30 latidos por minuto para 
V02 máx. de 30%, aumenta la concentración 
plasmática de catecolaminas y con incrementos 
de trabajo mayores de 60% de V02 máx. por más 
de 10 minutos, se correlaciona con aumento en 
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la concentración plasmática de cortisol, el cual 
media la liberación de leucocitos de médula ósea 
con presencia de células inmaduras. 9• 10 

Se ha reportado que atletas sometidos a ejer
cicio físico intenso muestran mayor susceptibili
dad al desarrollo de infecciones del tracto respi
ratorio superior, 13-15 y en animales hay aumento 
en la actividad supresora del crecimiento tumo
ral y metastásico. l6-lS Puesto que los anteriores 
procesos pueden estar relacionados con cambios 
cuantitativos y funcionales de células circulan
tes responsables de respuesta inmunitaria, es ne
cesario caracterizar el comportamiento de células 
blancas en condiciones de ejercicio físico gra
duado y poder establecer el nivel de actividad 
física que conlleve competencia inmunitaria. Lo 
anterior resulta de particular interés en mujeres 
debido a la escasa información acerca de su res
puesta leucocitaria al ejercicio. 

El propósito de este estudio es describir la di
námica de células blancas circulantes durante el 
ejercicio graduado de submáximo a máximo en 
mujeres sedentarias y en corredoras de fondo. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El presente estudio es de corte transversal, en 
el que participaron 12 mujeres sedentarias (S) 
que no practicaban ejercicio físico con la frecuen
cia, intensidad y duración que provocara un alto 
valor de V02 máx.• y 9 mujeres corredoras (C) 
de medio y gran fondo que entrenaban de 40-70 
km por semana, con un V02 máx. igual o mayor 
al predicho para su edad y que no estaban em
barazadas o lactando. 

Se les informó acerca de los procedimientos, 
riesgos y beneficios del estudio y se les pidió su 
consentimiento verbal y por escrito. 

Personal médico del Instituto de Investigación 
sobre el Trabajo de la Universidad de Guana
juato elaboró la historia clínica de las participan
tes, obtuvo las medidas antropométricas, 
determinó el V02 máx. y con metodología descri
ta por Jackson y Pollok se calculó peso corporal 
magro (PCM), porcentaje de grasa (PG) y peso 
corporal graso (PCG). 19 La determinación de 
V02 máx. se realizó en banda sinfín (Collins 
P-2000); se utilizó el protocolo de Balke y Ware 
en S, que consiste en caminar a velocidad de 
90 m por minuto y elevación de pendiente de 1 % 

por cada minuto que tolere la participante. 20 En 
C la determinación de V02 máx. se realizó con 
la prueba de ejercicio físico máximo del CAMD, 
que consiste en trotar a velocidad de 134 .±. 
1 m por minuto, con pendiente inicial de 5 % y 
elevación de 1 % por cada minuto que tolere la 
participante.21 Los criterios que se consideraron 
en la realización de esfuerzo máximo fueron: fre
cuencia cardiaca máxima (FCM) igual o mayor 
al 90% de FCM predicha para su edad, ningún 
incremento de FCM al aumentar la carga de tra
bajo y ningún incremento en concentración san
guínea de ácido láctico a cargas de trabajo 
mayores cuando se alcanzó un valor igual o ma
yor de 7 mmol/lt (tabla 1). 

TABLA I 

Características de mujeres sometidas a estudio 

Corredoras Sedentarias 
N=9 N=l2 

Edad (años) 25.8 O.E. 6 25.8 O.E. 5 
Peso (kg) 47.5 O.E. 5 57.9 O.E. 8 
Talla (cm) 152.9 O.E. 3 157.9 O.E. 6 
(PCM) (kg) 39.5 O.E. 3 41.8 O.E. 5 
Grasa% 16.4 O.E. 6 27.l O.E. 5 

vo2""". 55.4 O.E. 3 42.5 O.E. 3 

PCM=Peso corporal magro; O.E. =Desviación estándar 

Se citó a las participantes a las 8:00 a.m. en 
condiciones de reposo adecuado, posabsortivas 
y a mitad de su ciclo menstrual. En posición su
pina se prepararon para colocar electrodos de re
gistro electrocardiográfico de reposo y catéter 
en vena cefálica o basílica para toma de sangre. 
Se obtuvieron 5 mi de sangre y se depositaron 
en tubo de ensayo con etilendiaminotetracético 
(EDTA). Las tomas fueron a los 10 minutos de 
reposo supino, después de 10 minutos de ortos
tatismo dinámico, a 60-70%, 71-80%, 81-90%, 
91-100% de V02 máx. y 7 minutos después del 
ejercicio, en condiciones de reposo supino. La 
cuenta leucocitaria se realizó en cámara de Neu
bauer; se diluyó la muestra en solución de ácido 
acético, violeta de genciana y agua destilada, y 
se aplicó con pipeta de Thoma. La cuenta dife
rencial de leucocitos se hizo en frotis de sangre 
teñida con colorante de Writh. 
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El análisis de datos se hizo por análisis de va
rianza (ANOV AS) y prueba t de Student; la sig
nificancia estadística se estableció a p <0.05. 

REsULTAOOS 

En la tabla 2 se muestran los valores de las cuen
tas totales de leucocitos de ambos grupos estu
diados. En condiciones de reposo, la cuenta total 
de leucocitos es mayor en S (l. 7 x 1<>3) célu
las/mi). El porcentaje de incremento en relación 
a los valores de reposo supino versus ejercicio 
intenso fue mayor en C (117%) que en S (85%); 
en ambos grupos el incremento en la cuenta leu
cocitaria mostró significancia estadística a par
tir de actividad física mayor o igual a 81 % de 
V02 mú.. (tabla 3). El porcentaje de los diferen
tes tipos de leucocitos (granulocitos, linfocitos, 
monocitos) cambió en el transcurso del experi
mento. Se observó disminución porcentual de 
granulocitos de 21 % en S y 19% en C, incre
mento de 23 % de linfocitos en ambos grupos y 
demonocitosde60% enSy 16% enC(tabla4). 

DISCUSIÓN 

Aunque la relación de cuenta leucocitaria y ries
go de enfermedad isquémica cardiaca ha recibi
do poca atención, se han realizado estudios en 
donde se establece dicha asociación. En un es
tudio se evaluaron cuentas totales de leucocitos 
en condiciones basales de un grupo que poste-

riormente desarrolló un primer infarto de mio
cardio y dos grupos, uno formado de pacientes 
que presentaban factores de riesgo coronario; en 
todos los casos la cuenta leucocitaria en el gru
po problema mostró significancia estadística ma
yor que en cualquier grupo control (p<. 0.001); 
la diferencia fue relativamente pequeña (0.5 x 
1<>3 células/ml).22 El estudio de seguimiento de 
esta población mostró que la cuenta total de leu
cocitos era predictiva de muerte súbita cardia
ca, de manera particular en hombres mayores de 
40 años.23 El Estudio Prospectivo París que se 
realizó con 7,000 hombres con historia de hábito 
tabáquico, muestra una relación estrecha entre 
cuenta leucocitaria e infarto de miocardio;24 en 
contraste, el reporte del Multiple Risk Interven
tion Trial (MRFIT) apoya el papel independiente 
de la cuenta total de leucocitos como predictor 
de enfermedad coronaria;25 asimismo, en un es
tudio de Y amell y cols. que se realizó en hom
bres (45-63 años), además de factores de riesgo 
tradicionalmente considerados, mostró la rela
ción del nivel de fibrinógeno, viscosidad plas
mática y cuenta total de leucocitos con 
enfermedad isquémica cardiaca. 26 Hay estudios 
que muestran la relación de la cuenta leucocita
ria y riesgo de cáncer pulmonar. 

En fumadores la cuenta leucocitaria tiende a 
elevarse hasta 25 % , con incremento en la libe
ración de metabolitos de oxígeno potencialmen
te tóxicos, anión superóxido (02-), peróxido de 
hidrógeno (H20 2) y radicales hidróxilo (.OH), 

TABLA2 

Cuenta total de células blancas en sangre en las diferentes fases de actividad física 

Reposo Ortos. 60/70% 71/80% 81/90% 91/100% Reposo 
supino dinám. C.F. C.F. C.F. C.F. supino 
10 min. 10 min. 7 min. 

después 

<C> x 5,401.8 5,899.0 8,052.9 8,188.4 9,670.9 11,738.9 9,425.0 
D.E. 1,448.9 1,071.4 2,263.0 1,210.6 2,491.7 1,516.6 1,628.1 
E.E. 512.2 378.8 800.4 428.0 880.9 536.2 728.1 

<S> x 1,110.0 7,504.8 9,502.3 9,889.5 10,938.7 13,442.8 11,607.4 
D.E. 2,457.9 1,862.1 2,463.0 2,553.6 1,900.1 2,890.7 2,331.6 

E.E. 741.1 561.4 742.6 769.9 600.9 914.1 737.3 

Ortos. dinám.=Ortostatismo dinámico; C.F.=Capacidad ffsica; X=Promedio; D.E.=Desviación estándar; 
E.E. =Enor estándar. 
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TABLA3 

Análisis estadístico: ANOV AS y prueba t 

Condición (C) (S) 

Reposo I vs. Reposo 11 N.S. N.S. 
Reposo II vs. 60-70% vo1 mú. N.S. N.S. 
Reposo II VS. 71-80% vo1 mú. N.S. N.S. 
Reposo II vs. 81-90% vo1 mú. p< o.os p< o.os 
Reposo II VS. 100% volmú. p< o.os p< o.os 
Reposo II vs. Reposo ID p< o.os p< o.os 

Reposo I=Reposo supino inicial; Reposo II=Qnostatismo diúmico; Reposo 
m = Reposo supino posejercicio; N.S.= No significativo estadísticamente. 

TABLA4 

Porcentaje de los diferentes tipos de leucocitos 

Granulocitos Linfocitos Monocitos 
R.I. E.I. R.I. E.I. R.I. E.I 

(C) X S4.0% 43.7% 39.7% 49.0% 6.2% 7.2% 

O.E. 10 11 9 10 4 s 

(S) X S4.0% 42.7% 41.2% 

9 
50.6% 

12 

4.6% 

2 
7.4% 

6 O.E. 10 10 

~l. =Reposo supino inicial; E.I. =Ejercicio intenso (UJ0% Y01 mú.> 
X =Promedio, O.E. =Desviación estándar. 

que por ser altamente reactivos pueden causar 
daño tisular. Lo anterior sugiere que la cuenta 
leucocitaria puede ser factor importante en la pa
togénesis de enfermedades pulmonares relacio
nadas con tabaquismo. 

En condiciones de reposo supino los datos del 
presente trabajo muestran cuentas leucocitarias 
mayores en S que en C (1.7 x lü3 células/mi), 
datos semejantes al reportado por otros investi
gadores que establecen el grado de acondicio
namiento físico y cuenta leucocitaria. 29-32 El 
significado de estos datos en mujeres se desco
noce, por lo que sería importante realizar un es
tudio prospectivo para establecer, al igual que 
en hombres, la posible relación entre cuenta leu
cocitaria, riesgo de enfermedad isquémica car
diaca y enfermedades pulmonares en fumadores. 

Poca importancia tendría la diferencia en cuen
ta leucocitaria entre S y C en la capacidad de res
puesta inmunitaria, debido a que en ambos casos 
las cuentas totales de leucocitos están por enci
ma de valores compatibles con inmunosupresión 

(0.5-1 x Iü3 células/mi). La evaluación del es
tado funcional de leucocitos sería un dato más 
confiable para determinar la capacidad de res
puesta inmunitaria, la que se ha reportado dis
minuida en personas que realizan actividad física 
intensa en forma aguda o crónica. 33-34 

En respuesta al ejercicio físico se incrementa 
el nivel de catecolaminas plasmáticas, este cam
bio pudiera explicar las fluctuaciones en la cuenta 
total leucocitaria y los cambios porcentuales de 
granulocitos, linfocitos y monocitos observados 
en el estudio. 35 Desde las primeras etapas de ac
tividad física es mayor el incremento de linfoci
tos tanto en porcentaje como en cuenta absoluta 
respecto a neutrófilos en ambos grupos, lo cual 
se ha reportado en resultados semejantes. 34-36 

Cuando se comparan los resultados entre grupos, 
se observa mayor incremento de todos los sub
tipos celulares evaluados en C.37 El mayor in
cremento porcentual y total observado en C es 
probablemente debido a mayor reserva leucoci
taria en zonas de marginación, lo que sugiere 
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mayor capacidad de respuesta inmunitaria en mu
jeres acondicionadas. Por otra parte, no se obser
varon diferencias entre la respuesta leucocitaria 
a la actividad física en este grupo estudiado con 
respecto a lo reportado. 38 

SUMMARY 

In order to evaluate blood leucocytosis induced 
by exercise, 12 sedentary women (S) and 9 en
durance runners (C) (age 25.8 + 5 and 25.8 .±. 
6 years; V02 nwr.. 42.5 .±. 3 and 55.4 .±. 3 
ml/kg-1 respectively) were subjected to graded 
physical activity from moderate to exhaustive. 
The exercise was performed in a treadmill using 
Balke's protocol modified by Ware in S and the 
American College of Sport Medicine protocol in 
C. Venous blood was taken in supine position 
before exercise. Dynamic orthostathism, grad
uated physical activity in the range of 60-100 % 
V02 nwr.. and supine position after exercise. In 
both groups lineal increase in white cells count 
related to intensity and exercise duration was 
observed after 80% V02 nwr.. (p<. 0.05) and 
immediate postexercise compared with basal 
conditions; a change in the lymphocytes/granu
locytes relationship (0.69 to 1 in S and 0.66 to 
0.96 in C) was also observed. These results are 
no different from other ones published before, 
where blood white cells changes induced by short 
duration exercise were studied. 
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