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Linfocitos

Linfocitos comunes (CLP)

Factor de células madre 
(SCF)

Ejercicio

Formación 
del hueso

Sistema arterial intramedular
Está formado por las arterias centrales 

y por el plexo perimedular que contiene 
las arterias centrales.

Progenitores
Los científicos han identificado un 
grupo de células óseas que reside 

junto a los vasos sanguíneos llamados 
arteriolas, en la médula ósea.

Los movimientos 
El ejercicio genera la estimulación mecáni-
ca de los huesos, activando el canal iónico 
mecanosensible Piezo1 en la superficie de 

estos LepR + Oln +células.

Formación del hueso
 Se desarrollan a partir de condensaciones, los hue-
sos largos se transforman en un modelo de cartílago 
hialino rodeado de pericondrio que se reemplaza 
gradualmente por hueso mediante un proceso 
denominado osificación endocondral.

Los efectos del ejercicio
-Primero, desencadena la diferenciación de las células, lo que conduce a la 

formación de hueso.

- Después conduce a la expresión y secreción de una molécula de señalización 
llamada factor de células madre (SCF), que ayuda a mantener progenitores 

linfoides comunes (CLP) cercanos.

La respuesta inmune
Esto contribuye a la diferenciación y 
la producción de linfocitos, los cuales 
pueden combatir las infecciones bac-

terianas.
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CIENTÍFICOS del Instituto de Investigación del Centro Médico Infan-
til de UT Southwestern, de EU, han identificado un entorno conocido 
como nicho, en la médula ósea donde se generan nuevos huesos y cé-
lulas inmunitarias. La investigación fue publicada en la revista científica 
Nature y en ella se revela que la estimulación inducida por el ejercicio 
es necesaria para el mantenimiento de esa zona especializada, así como 

los huesos y las células formadoras de inmunidad que contiene, tam-
bién descubrieron que la fuerza que se produce al caminar o correr se 
transmite desde las superficies óseas a lo largo de los vasos sanguíneos 
arteriolares hasta la médula en el interior de los huesos para que des-
pués, las células formadoras de hueso que recubren el exterior de las 
arteriolas las detecten y posteriormente sean estimuladas a proliferar.

EL FACTOR DE CRECIMIENTO FUE LLAMADO OSTEOLECTINA

El ejercicio genera células 
inmunitarias en los huesos

LIBERACIÓN DE HORMONAS
Los efectos  beneficiosos del ejercicio sobre el sistema inmune 

afectan en la adrenalina y en la hormona de crecimiento.

EXPANSIÓN DE CÉLULAS INMUNOCOMPETENTES
La dinámica sanguínea y linfática hace que durante la realización de ejercicio moderado se 

produzca el aumento de la concentración en sangre de células inmunocompetentes.

NIVELES
El ejercicio interviene en un aumento de la producción por la 

glándula pituitaria y por el hipotálamo de endorfinas.
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Los niveles de estas 
hormonas aumentan 
como consecuencia del 
ejercicio y de acuerdo 
con lo que hoy sabe-
mos tienen efectos 
beneficiosos sobre el 
sistema inmune.
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n equipo de científicos ha 
desarrollado este m

aterial basado en boro e hidrógeno, su estabilidad y propiedades nanoeléctricas le hacen un candidato 
perfecto para la construcción de dispositivos electrónicos, células solares, baterías y equipos m

édicos.

5
Horas  de ejercicio 
a la semana se reco-
mienda en adultos

SISTEMA INMUNOLÓGICO
La actividad física ejerce un fuerte 

impacto sobre el metabolismo afectando 
significativamente el sistema inmune.

Una de 
las consecuen-

cias más reconocidas 
del envejecimiento es la 

disminución de la función 
inmunológica, a menudo 
no se llega a responder 

eficazmente a antígenos 
nuevos o encontrados 

previamente.

Células inmunocompetentes
Es el conjunto de linfocitos 

B, responsables del sistema 
inmunitario mediado por anti-
cuerpos y linfocitos T, respon-
sables del sistema inmunitario 

mediado por células.

Enzimas 
Son colaboradoras en los 

procesos antioxidantes intra-
celulares del organismo y muy 

especialmente en las células 
inmunitarias, como neutrófilos 

y macrófagos.

Hormonas
Al igual que regulan el creci-

miento o la reproducción actúan 
también modulando las accio-
nes del sistema inmunológico, 

puesto que los órganos más 
importantes del sistema inmune 

como el timo, bazo ganglios 
linfáticos poseen receptores 

para muchas hormonas.

Desciende transcurridos 15 minutos 
después de terminar el ejercicio.

Aumento de linfocitos totales.

PROCESO DE INMUNIDAD
Se ha demostrado que apoya la generación de células inmunes llamadas linfocitos en respuesta al movimiento.

TIPOS DE CÉLULAS MADRE 
La médula ósea elabora células madre sanguíneas, 
las cuales se pueden convertir en una célula madre 

mieloide o una célula madre linfoide.

Una célula madre mieloide se convierte en 
tres tipos de glóbulos sanguíneos maduros:

Una célula madre linfoide se convierte en 
linfoblasto y, luego, en uno de tres tipos de 
linfocitos (glóbulos blancos):

Glóbulos rojos, que transportan oxígeno a 
todos los tejidos del cuerpo.

Linfocitos B, que producen anticuerpos 
para ayudar a combatir las infecciones.
Linfocitos T, que ayudan a los linfocitos B a 
producir los anticuerpos para combatir las 
infecciones.
Linfocitos citolíticos naturales que atacan 
las células cancerosas y los virus.

Plaquetas, que forman coágulos de sangre 
para interrumpir el sangrado.

Glóbulos blancos, que combaten las infec-
ciones y las enfermedades.
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