
Actividad física y Sistema 
inmunitario 
El sistema inmunitario es el conjunto de elementos y procesos biológicos en 
el interior de un organismo que le permite mantener la homeostasis o 
equilibrio interno frente a agresiones externas, ya sean de naturaleza 
biológica (agentes patógenos) o físico-químicas (como 
contaminantes o radiaciones), e internas (por ejemplo, células 
cancerosas).1 2 3 Reconoce lo dañino y reacciona frente a ello (ya sea 

agresión externa o interna)1  
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QUÉDATE EN CASA 
Protégete y protege a 
tu familia, sobretodo a 

tus mayores.

1
CUIDA TU ALIMENTACION 
Consume productos 
sanos y restringe los 
alimentos calóricos y 

azucarados

2
HAZ EJERCICIO 
Utiliza la imaginación y 
las tecnologías, pero 

MUÉVETE

3

https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_biol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Homeostasis
https://es.wikipedia.org/wiki/Agente_biol%C3%B3gico_pat%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunitario#cite_note-farreras-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunitario#cite_note-delvis-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunitario#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunitario#cite_note-farreras-1


La COVID-19 es una enfermedad infecciosa 
causada por un nuevo virus que no había sido 
detectado en humanos hasta la fecha. 

El virus causa una enfermedad respiratoria como 
la gripe (influenza) con diversos síntomas (tos, 
fiebre, etc.) que, en casos graves, puede producir 
una neumonía. Para protegerse puede lavarse las 
manos regularmente y evitar tocarse la cara. 

Cómo puede ayudar el ejercicio físico al sistema 
inmune? 
No se sabe cómo el ejercicio actúa exactamente en el sistema inmunológico, pero existen varias 
teorías. 

• La actividad física puede ayudar a eliminar bacterias de los pulmones y las vías respiratorias. 
Esto puede reducir las probabilidades de contraer un resfriado, gripe u otras enfermedades. 

• El ejercicio provoca cambios en los anticuerpos y los glóbulos blancos (GB). Los GB son las 
células del sistema inmunitario que combaten las enfermedades. Estos anticuerpos o GB 
circulan rápidamente, así que pueden detectar enfermedades con más rapidez de lo que 
podrían haberlo hecho antes. Sin embargo, nadie sabe si estos cambios ayudan a prevenir 
infecciones. 

• La elevación breve de la temperatura corporal durante e inmediatamente después del 
ejercicio puede impedir el crecimiento bacteriano. Esta elevación en la temperatura puede 
ayudarle al cuerpo a combatir mejor una infección. (Esto es similar a lo que sucede cuando 
tienes fiebre). 

• El ejercicio disminuye la secreción de las hormonas del estrés. Un nivel alto de estrés 
incrementa las probabilidades de que se presente una enfermedad. Disminuir las hormonas 
del estrés puede proteger contra enfermedades. 
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https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002223.htm


Recomendaciones básicas de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para evitar el 
contagio:" 

- LAVADO DE MANOS FRECUENTE 

Lávate las manos con frecuencia con agua y jabón o con un desinfectante de manos a base de 
alcohol. Estas dos acciones matan el virus si está en tus manos. 

- TOSER CON EL CODO FLEXIONADO 

Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo 
desechable que debes tirar inmediatamente. Después, lávate las manos con agua y jabón o con un 
desinfectante de manos a base de alcohol. De este modo evitas la propagación de los virus, ya que 
las manos pueden contaminar los objetos o las personas a las que toques. 

- AL MENOS UN METRO DE DISTANCIA SOCIAL 

Mantén al menos 1 metro (3 pies) de distancia con las demás personas, particularmente con 
aquellas que tosen, estornudan y tienen fiebre. Cuando se tose o estornuda, se proyecta pequeñas 
gotículas que contienen el virus. Si estás demasiado cerca, puedes inhalarlo. 

- EVITA TOCARTE LOS OJOS, LA NARIZ Y LA BOCA 

Las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si te tocas los 
ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, puedes transferir el virus de la superficie a ti 
mismo. 
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¿CÓMO HAGO EJERCICIO SI NO PUEDO SALIR DE CASA? 
Salir de casa no es una excusa para no realizar ejercicio físico, utiliza 
el tiempo para ayudar en las tareas de casa a tus padres, utiliza 
Internet para buscar rutinas de ejercicio que te gusten y te motiven: 
abdominales, ejercicios con autocar, Yoga, Pilates…Baila, salta a la 
comba, juega con tus hermanos… 

Pero no pases la totalidad de las horas delante de las pantallas, 
ayuda a tu cuerpo a luchar contra este virus que nos tiene en jaque, 
pero al que venceremos con responsabilidad, civismo… y sobretodo 
hábitos de salud correctos: alimentación saludable y ejercicio físico.



-  ATENCIÓN MÉDICA PRECOZ 

Si tienes fiebre, tos y dificultad para respirar y has viajado a una zona en la que se haya notificado la 
presencia del 2019-nCoV, o si has tenido un contacto cercano con alguien que haya viajado desde 
esas zonas, indícaselo a tu médico. 

- EVITA COMER ANIMALES CRUDOS O POCO COCINADOS 

Además de cocinar bien los alimentos de origen animal, debes tener especial cuidado con la 
manipulación de productos crudos a fin de evitar la contaminación cruzada. 

- MASCARILLAS, ¿SIRVEN DE ALGO? 

La OMS solo contempla el uso de la mascarilla en personas con tos y estornudos para evitar la 
propagación del virus. En personas sanas, solo si van a atender a alguien enfermo. Recuerda 
además que las mascarillas solo son eficaces si se combinan con el lavado frecuente de manos con 
una solución hidroalcohólica o con agua y jabón. 
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#YOMEQUEDOENCASA #GRACIAS 

https://www.abc.es/sociedad/abci-agua-leche-carne-pescado-riesgos-comer-alimentos-crudos-201805272117_noticia.html
https://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-coronavirus-sirven-algo-mascarillas-para-evitar-contagio-202002241133_noticia.html
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