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Salivary immunoglobulin A (sIgA) kinetics in young adults with an average or 
excellent aerobic capacity before and after a cardiopulmonary graded exercise test

Background: Aim: To compare the concentration of secretory immunoglobulin-A (sIgA) in young adults with 
average or excellent aerobic capacity before and after a cardiopulmonary graded exercise test. Methods: Partici-
pants were nine apparently healthy physically active males (Mean age = 21.3 ± 2.1 yr.), randomly allocated in two 
groups based on their VO2max: a) average aerobic capacity (AEC, n = 5) or b) excellent aerobic capacity (EAC, 
n = 4). Participants performed the Bruce protocol to determine their aerobic capacity. The sIgA was measured 
before the test, immediately after the test and 60-, 120-, 240-, and 1440-min after the test. Results: Mixed facto-
rial 2 x 6 ANOVA indicated no significant interactions between groups and measurements (p = 0.956), and main 
effect groups on sIgA (AEC = 85.4 ± 19.3 µg/mL vs. EAC = 79.2 ± 21.5 µg/mL, p = 0.836). Tukey’s post hoc 
analysis revealed significant differences measurement obtained immediately after the test and between the initial 
measurement (p = 0.020), 60-min (p = 0.030), 240-min (p = 0.016), and 1440-min (p = 0.028) following the test. 
Conclusion: There is no change in sIgA kinetics depending on the aerobic capacity of the participants following 
an aerobic capacity cardiopulmonary graded exercise test.

Key words: Secretory immunoglobulin-A, maximal oxygen uptake, cardiopulmonary exercise test.
Palabras clave: Inmunoglobulina A salival, consumo máximo de oxígeno, prueba de esfuerzo. 

Introducción

De acuerdo al Colegio Americano de Medicina 
del Deporte (ACSM) y el Colegio Europeo de 
Ciencias del Deporte (ECSS), la valoración 

inmunológica ha sido comúnmente utilizada como pará-
metro fisiológico para determinar el síndrome de sobre-
entrenamiento1, específicamente la inmunoglobulina A. 
Esta inmunoglobulina constituye una de las primeras 
barreras de defensa de los seres humanos en sangre2 y en 
las mucosas actúa como la defensa inicial contra los pató-
genos invasores (virus y bacterias) antes de que penetren 
en el plasma, identificando a los antígenos patógenos e 
impidiendo que se instalen en las mucosas3. Los mecanis-
mos que hacen funcionar al sistema inmunológico dismi-
nuyen con el sobre-entrenamiento, como la producción de 
linfocitos T y B2. En las ciencias aplicadas al deporte, la 
cantidad de investigaciones sobre temas inmunológicos 
se han incrementado en los últimos años; sus resultados 
han comprobado que los beneficios del ejercicio moderado 
mejoran las funciones del sistema inmunológico pero 
en el caso de atletas de alto rendimiento se ha reportado 

que presentan más probabilidad de riesgo de contagio 
de infecciones, principalmente del tracto respiratorio 
superior (TRS)4. Investigaciones refieren mayor cantidad 
de episodios y síntomas de enfermedades infecciosas del 
TRS en atletas de alto rendimiento, en comparación con 
personas moderadamente activas5,6.

Estudios de tipo longitudinal y revisiones sistemáticas 
muestran claramente que altas demandas de preparación 
y cargas de entrenamiento de los deportistas de alto ren-
dimiento tienen la finalidad de producir un desequilibrio 
controlado de la homeostasis para generar adaptaciones 
biológicas y a su vez mejorar el rendimiento físico7, pero 
esto pueden influenciar que ese estrés se acumule por 
cargas extenuantes de entrenamiento, afecte la función 
inmunológica de los atletas y por ende, su salud8 siendo 
esto una situación susceptible a infecciones oportunistas 
que para contrarrestarlas requerirían reposo, detener el 
programa de entrenamiento o no competir en un evento 
deportivo2,5,6; Por lo anterior las aplicaciones prácticas 
para los atletas, entrenadores y su personal de apoyo 
médico es buscar directrices para reducir el riesgo de la 
enfermedad9,10.
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En relación al rendimiento deportivo, la capacidad 
aeróbica es un componente crucial de la aptitud física de 
los atletas y el consumo máximo de oxígeno (VO2máx) 
un criterio formalmente aceptado para medir la capacidad 
aeróbica11. Teóricamente, algunos autores consideran 
que la máxima capacidad aeróbica de una persona, es el 
punto en que el VO2máx alcanza una meseta a pesar de 
nuevos incrementos en las cargas de trabajo12. Además 
es considerado como el indicador fisiológico más valido 
de la función cardiovascular de deportistas determinado 
en un laboratorio13.

En la inmunología aplicada a las ciencias del deporte se 
refieren diversos modelos que tratan de explicar la relación 
entre la duración e intensidad del ejercicio y la mayor o 
menor susceptibilidad a enfermedades del TRS14, como 
los son los denominados modelo de la ventana abierta, 
modelo J y modelo neuroendocrino que mencionan que 
después de 3 a 72 h de ejercicio, las bacterias y los virus 
tienen una ventana de oportunidad para entrar con mayor 
facilidad en el cuerpo9. 

Recientemente se ha relacionado con dicha teoría al 
evaluar la respuesta de la inmunoglobulina A al ejercicio 
agudo en atletas de alto rendimiento de diversas modali-
dades deportivas15-18. Sin embargo, de acuerdo a nuestro 
conocimiento, al revisar el estado del arte existen pocas 
referencias que expliquen la respuesta de la inmunoglo-
bulina A de acuerdo al VO2máx de una persona, tomando 
en cuenta la alteración de la homeostasis en el ejercicio 
agudo7 y su recuperación en un ciclo de 24 h. En este 
contexto, el propósito del presente estudio fue comparar 
la cinética en la concentración de inmunoglobulina A 
salival (IgAs) en adultos jóvenes con capacidad aeróbica 
promedio o excelente antes y después de una prueba de 
esfuerzo.

Material y Métodos

Muestra y selección de participantes 
El presente estudio se realizó bajo un diseño meto-

dológico transversal, con muestreo no probabilístico 
por conveniencia19, siguiendo los principios éticos de 
investigación en seres humanos de la declaración de 
Helsinki20. Treinta y seis sujetos fueron reclutados a partir 
de una invitación para participar de manera voluntaria 
hecha a estudiantes de género masculino de la Facultad de 
Deportes de la Universidad Autónoma de Baja California. 
A quienes aceptaran participar, se les programó una cita 
en el Laboratorio de Biociencias de la Motricidad Humana 
de dicha institución para solicitarles información general 
de su historial de salud, determinar el peso (kg) y la 
estatura (cm) y realizar un electrocardiograma en reposo 
para descartar algún tipo de condición cardiovascular 
que les impidiera participar en el estudio. La evaluación 
del electrocardiograma de 12 derivaciones en reposo se 

realizó con el equipo General Electric Company, modelo 
MAC 1200 ST ECG System, Freiburg, Alemania®,. Luego 
fueron evaluados por un médico, descartando algún tipo 
de condición cardiovascular que les impidiera participar 
en una prueba de esfuerzo, como lo recomienda el Colegio 
Americano de Medicina del Deporte (ACSM)21. 

Para participar en el estudio como criterio de inclusión 
se consideró aquellos sujetos que tuvieran un valor de 
VO2máx entre 38 y 56, que corresponde a las categoría 
de promedio y excelente. Se determinaron los valores 
del VO2máx al aplicarles a los sujetos la prueba de 
campo denominada test course navette de 20 metros22 la 
cual establece la capacidad aeróbica de manera indirecta 
indicando el VO2máx. Se les pidió a los participantes 
vestir short y camiseta para una mayor comodidad en 
la mecánica de carrera, no realizar ejercicio físico 24 
h antes de la prueba, mantener una buena hidratación 
y no beber líquidos ni consumir alimentos cuatro horas 
antes de la evaluación. Para estos efectos, les citó en la 
pista de atletismo de la Universidad Autónoma de Baja 
California donde se estableció una marca de inicio y 
fin de una distancia de 20 metros en el suelo de forma 
transversal, para que los sujetos se desplazaran corriendo 
en esa distancia en ida y vuelta bajo la instrucción de un 
ritmo dado por un sonido emitido de una grabación, con 
una velocidad de desplazamiento inicial 8.5 km h-1 que se 
incrementó de manera progresiva cada minuto de acuerdo 
al sonido. La prueba finalizó cuando los sujetos no podían 
terminar los desplazamientos de carrera con el ritmo y no 
alcanzando a llegar a la línea y/o su retiro voluntaria de 
prueba derivado de la fatiga. Una vez terminada la prueba 
el evaluador registró los niveles y vueltas realizados por 
los sujeto y de acuerdo a estos valores determinar el valor 
del VO2máx y su clasificación. 

De los 36 sujetos evaluados sólo 16 participantes 
cumplieron con el criterio de inclusión; no obstante, sólo 
nueve accedieron a participar en el estudio: cinco sujetos 
con capacidad aeróbica promedio y cuatro con capacidad 
aeróbica excelente, a los cuales se les realizó un prueba 
de esfuerzo máximo en laboratorio y se evaluó la IgAs 
mediante la técnica de expectoración pasiva, de manera 
inicial en reposo, previo a la prueba de esfuerzo y luego, 
inmediatamente al finalizar la prueba de esfuerzo máximo 
en cinco momentos posteriores. A continuación en los 
procedimientos se detallan las evaluaciones.

Procedimientos
Recolección de saliva mediante la técnica de expecto-

ración pasiva. Para realizar este procedimiento se tomaron 
en cuenta los criterios establecidos por el Salimetrics 
Saliva Collection and Handling Advice, traducido del 
inglés como Manual Guía de Colección de Saliva de 
Salimetrics23. 

Se solicitó a los sujetos no consumir alimentos 60 
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min antes de la recolección de la muestra y no lavarse o 
cepillarse los dientes tres horas antes de que la muestra 
fuese a ser recolectada. 

Previo a la evaluación se identificó escribiendo la 
fecha, código del sujeto y de la evaluación, en un tubo de 
colección para la muestra falcón y se pesó en la báscula 
analítica antes de la recolección de la muestra y anotar 
su peso en la bitácora. 

La técnica de expectoración pasiva practicada consiste 
en lo siguiente: los sujetos deben enjuagarse la boca con 
agua durante 10 segundos y posteriormente evacuar el 
contenido. Se pide a los participantes esperar por 10 min 
sin hablar, esto para que el agua que utilizan no diluya la 
saliva; posteriormente se les indica permanecer relajados 
y sentarse con su cabeza inclinada hacia el frente tratando 
de recolectar la mayor saliva posible del área sub lingual 
de la boca, durante dos minutos sin hacer clase alguna de 
estímulo y realizando el mínimo movimiento oro- facial 
posible. Al término de los dos minutos se les da en la 
mano el tubo colector falcón para que lo coloquen en su 
boca y deslicen la saliva dentro del tubo, se les solicita 
no tocar el tubo con alguna parte de la boca al depositar 
la saliva, no respirar en el tubo y no escupir la saliva en 
el tubo ya que eso puede contaminar las muestra y dar 
datos erróneos al analizar los datos. 

Se recolectaron de cada sujeto 3 a 5 mililitros de saliva 
y se procedió a cerrar el tubo y pesarse nuevamente para 
calcular el volumen y registrar el valor final del contenido, 
determinando el volumen de secreción por minuto. Una 
vez teniendo la muestra en el tubo falcón se congeló a 
-20 grados centígrados, para que en una posterior fase de 
la investigación se determinaran los valores de la IgAs 
en µg/mL.

Pruebas de esfuerzo máximo
Los procedimientos de la prueba de esfuerzo consis-

tieron en lo siguiente: El equipo de medición utilizado 
para realizar las pruebas de esfuerzo máximo incluyó 
una banda sin fin, ergometro COSMED modelo T-170 
(COSMED Inc. Italia®) y para la medición del VO2máx 
se utilizó calorimetría indirecta mediante un carro meta-
bólico modelo Quark CPET (COSMED Inc. Italia®). Este 
equipo fue calibrado con una mezcla de gases de conocida 
concentración según las especificaciones del fabricante 
(CO2=5%, O2=16%, Balance de N2). La frecuencia car-
diaca fue medida con un dispositivo telemétrico marca 
(COSMED Inc. Italia®) 

Previo a las pruebas de esfuerzo se realizó la primera 
recolección de saliva mediante la técnica de expectora-
ción pasiva y luego una familiarización del sujeto para 
utilizar un ergometro de banda sin fin COSMED, modelo 
T-170 (COSMED Inc. Italia®). La prueba consistió en un 
calentamiento de cinco minutos a una velocidad de 5 km/ 
h con 0% de inclinación; aquí se le mostraba al sujeto el 

funcionamiento normal del ergometro y se le aconsejó 
para que corriera lo más cómodo y seguro posible, además 
se le indicaron procedimientos de seguridad y comunica-
ción con el evaluador. 

Los participantes ejecutaron el protocolo de Bruce; 
que consiste en iniciar con una etapa a velocidad 2,7 
km/h y una inclinación de 10%; al cabo de 3 min, la 
velocidad y la pendiente cambian a 4,0 km/h a 12%, 5,5 
km/h a 14%, 6,8 km/h a 16%, 8,0 km/h a 18%, 8,9 km/h 
a 20%, 9,7 km/h a 22%, y la última etapa a 10,5 km/h a 
una inclinación de 24%.

Los criterios que se consideraron para finalizar la 
prueba y determinar que los sujetos alcanzaran el VO2máx 
fueron los siguientes: uno subjetivo y dos objetivos: 
• Solicitud del sujeto para finalizar la prueba 
• Valores de cociente respiratorio entre el VO2 y el VCO2 

(RER) ≥ 1.15; y/o 
• Valores de VO2 ≤ 2 ml·kg-1·min-1 con un cambio de 

etapa24,25,26.

Una vez alcanzado el VO2máx, se permitió un período 
de recuperación, donde se observaba al sujeto hasta que 
alcanzara 80% de la FCmáx en lat·min-1 predicha para 
su edad. A partir de ese momento, mediante la técnica 
de expectoración pasiva, se recolectaron en los sujetos 
muestras de saliva en cinco ocasiones, inmediatamente 
finalizada la prueba, +60 min, +120 min, +240 min y 
+1.440 min después la prueba de esfuerzo máximo. 

Análisis de la saliva para determinar los valores de 
la inmunoglobulina A, mediante la técnica de ensayo 
por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA). Los 
análisis químicos se llevaron a cabo en las instalaciones 
del Laboratorio de Análisis Clínicos del Centro de Diag-
nóstico de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Baja California. Se procedió a descongelar 
la saliva colectada por la técnica de expectoración pasiva 
de cada sujeto en la fase anterior al estudio dejándose a 
temperatura ambiente del laboratorio; pronto se traspasó 
del tubo falcón mediante pipetas serológicas o de preci-
sión a un tubo Eppendorf de 2 ml y posteriormente se le 
agitó. Terminado este proceso se realizaron las alícuotas 
colocando en cada tubo 250µl. Para determinar la variable 
de IgAs se utilizó el Salimetrics Salivary Secretory IgA 
Enzyme Immunoassay Kit® siguiendo las instrucciones 
del fabricante mediante la técnica de ensayo por inmu-
noabsorción ligado a enzimas (ELISA).

De acuerdo a la metodología utilizada en la investi-
gación, establecieron hipótesis alterna y nula, teniendo 
como criterio de aceptación o relación el nivel de p < 0,05.

Hipótesis alterna
El presente estudio anticipa que se encontrarán diferen-

cias en la IgAs en adultos jóvenes con diferente capacidad 
aeróbica después de una prueba de esfuerzo. 
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Hipótesis nula
No habrá diferencias significativas en la IgAs en 

adultos jóvenes con diferente capacidad aeróbica después 
de una prueba de esfuerzo.

Análisis estadístico
Se realizó con el programa estadístico IBM-SPSS, 

versión 20, utilizando un nivel de significancia de p 
< 0.05. Se obtuvo la media (M) y desviación estándar 
(± DE) como estadística descriptiva para cada una de 
las variables medidas. La normalidad y homogeneidad 
de la varianza entre grupos se realizó mediante el test 
estadístico Shapiro-Wilk y con la finalidad de verificar 
diferencias entre los grupos de capacidad aeróbica pro-
medio y excelente se realizó estadística inferencial que 
incluyó la prueba t student para grupos independientes; 
Para comparar los valores de la IgAs se utilizó la prueba 
estadística de análisis de varianza ANOVA mixta de dos 
grupos (promedio y excelente) x 6 mediciones (inicial, 
inmediatamente finalizada la prueba, +60 min, +120 
min, +240 min, +1.440 min). Cuando se encontró sig-
nificancia estadística, se realizaron los análisis post hoc 
respectivos; con la respectiva verificación la normalidad 
y homogeneidad de la varianza mediante la prueba de 
Levene19.

Tabla 1. Estadística descriptiva de los participantes de acuerdo a la clasificación de la 
capacidad aeróbica. Los valores representan la Media ± DE

Variable Capacidad aeróbica p =

Promedio (n:  5) Excelente (n:  4)

   M ± DE Test  
Shapiro-Wilk

    M ± DE Test  
Shapiro-Wilk

Edad (años)   21,2 ± 2,4 0,294   21,5 ± 2,1 0,995 0,849

Peso (kg)   79,2 ± 8,6 0,742   68,5 ± 3,1 0,24 0,048

Estatura (cm) 174,0 ± 6,2 0,253 174,8 ± 4,9 0,86 0,849

aIMC (kg/m2)   26,1 ± 3,0 0,776   22,4 ± 1,3 0,72 0,058

bFCrep (lat/min)   67,4 ± 5,5 0,576   65,0 ± 5,9 0,43 0,555

cFCmáx (lat/min) 190,8 ± 5,8 0,469 183,8 ± 2,4 0,22 0,057

dRER     1,5 ± 0,2 0,624     1,3 ± 0,0 0,855 0,049

eVE/VCO2   26,9 ± 3,76 0,432   30,7± 2,21 0,836 0,438

fVO2máx ml·kg-1·min-1   41,0 ± 2,7 0,437   51,4 ± 3,2 0,35 0,002*

Nota: Tabla comparativa de la media, desviación estándar (±) normalidad y homogeneidad de 
la varianza entre grupos mediante el test estadístico Shapiro-Wilk, * p < 0.05: prueba t student 
para grupos independientes (capacidad aeróbica promedio o excelente). IMC (kg/m2): aÍndice de 
Masa Corporal; bFCrep (lat/min): frecuencia cardiaca reposo (lat/min); cFCmáx (lat/min): frecuencia 
cardiaca máxima (lat/min); dRER: cociente respiratorio entre el VO2 y el VCO2; 

eVE/VCO2: tasa de 
ventilación y eliminación de dióxido de carbono; fVO2máx ml·kg-1·min-1: consumo máximo de 
oxígeno.

Resultados

En el estudio participaron nueve hombres jóvenes con 
una edad promedio de 21,3± 2,1. En la Tabla 1 se muestra 
la estadística descriptiva de las características físicas y 
variables fisiológicas antes y después de realizar la prueba 
de esfuerzo para los grupos, de acuerdo a su capacidad 
aeróbica, así como la significancia estadística de la prueba 
t student para grupos independientes de las variables. 

La prueba de ANOVA 2 x 6 mixta indicó que no 
existieron interacciones significativas entre los grupos y 
las mediciones (p = 0,956). Es decir, no hay un cambio en 
la concentración de la IgAs a través del tiempo en función 
de la capacidad aeróbica de los participantes. Tampoco 
se encuentra una diferencia significativa en la media de 
la IgAs en los grupos de participantes (promedio = 85,4 
± 19,3 vs. excelente = 79,2 ± 21,5 µg/mL, p = 0,836), 
independientemente de las mediciones realizadas. Se 
encuentra una diferencia significativa en la media de las 
mediciones de IgAs independientemente de la capacidad 
aeróbica de los participantes (p = 0,001). El análisis post 
hoc de Tukey indicó que las diferencias se encontraban la 
medición obtenida inmediatamente después de la prueba y 
entre la medición inicial (p = 0,020), la medición obtenida 
60 min (p=0,030), 240 min (p=0,016) y 1.440 min (p = 
0,028) posteriores a la prueba (Figura 1).

Discusión

De acuerdo a los resultados obtenidos al comparar 
la cinética en la concentración de (IgAs) en adultos 
jóvenes con capacidad aeróbica promedio o excelente, 
antes y después de una prueba de esfuerzo, se observó 
que no hubo un cambio en la concentración de IgAs a 
través del tiempo en función de la capacidad aeróbica de 
los participantes; sin embargo al comparar los valores 
de IgAs en reposo con los resultados inmediatamente 
finalizada la prueba de esfuerzo fueron estadísticamente 
significativos entre los adultos jóvenes con capacidad 
aeróbica promedio (147,32 ± 81,39) y los sujetos con 
capacidad aeróbica excelente (141,65 ± 123,16). Por 
otra parte, al comparar las cifras de las variables fisioló-
gicas en los grupos obtenidas de la pruebas de esfuerzo 
utilizando el protocolo de Bruce, los valores obtenidos 
en la frecuencia cardiaca máxima (lat/min); cociente 
respiratorio entre el VO2 y el VCO2 y tasa de ventilación y 
eliminación de dióxido de carbono, fueron más eficientes 
físicamente para alcanzar el VO2máx en el grupo adultos 
jóvenes con capacidad aeróbica excelente, a pesar que la 
diferencia en minutos de la prueba de esfuerzo fue mayor 
(capacidad aeróbica promedio 13,7 ± 0,59 min, capacidad 
aeróbica excelente 15,3 ± 0,39 min). Esta información es 
relevante dado que de acuerdo al modelo J explica que 

Rev Chilena Infectol 2017; 34 (1): 27-32



www.sochinf.cl          31

Artículo OriginalInvestigación Clínica

La presente investigación contiene limitaciones por 
el tamaño de la muestra y aborda sólo adultos jóvenes 
físicamente activos de un solo género. También, a pesar 
que el diseño fue longitudinal y con los resultados no 
se puede inferir causalidad, no se consideró controlar o 
medir como co-variables factores de alimentación4, los 
que infieren en el comportamiento de la IgAs, dado que 
hubiera podido dar elementos de discusión para establecer 
relación a las adaptaciones fisiológicas agudas derivadas 
de la prueba de esfuerzo. A pesar de estas limitaciones, 
se utilizó como equipo de evaluación la calorimetría indi-
recta considerada como estándar de oro en la evaluación 
de la capacidad aeróbica.

Conclusión 

Los datos encontrados sugieren que no hay un cambio 
en la concentración de IgAs a través del tiempo en función 
de la capacidad aeróbica de los participantes, obteniendo 
información importante e innovadora que contribuye a una 
mejor comprensión para los profesionales que trabajan 
en las ciencias aplicadas al deporte, que contribuye a una 
mejor comprensión al momento de realizar intervencio-
nes y tomar en cuenta factores de capacidad aeróbica e 
inmunológicos en los sujetos al momento de prescribir 
ejercicio físico. 
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Figura 1. Concentraciones 
de IgA salival en hombres 
jóvenes (n = 9).

de 3 a 72 h después de realizar ejercicio intenso existe 
mayor susceptibilidad a enfermedades del TRS, por lo 
que los resultados encontrados en los sujetos evaluados 
con capacidad aeróbica promedio en relación a los sujetos 
con capacidad aeróbica excelente van de acuerdo con el 
modelo teórico14 . Por lo cual, en el ámbito de las ciencias 
aplicadas al deporte, la presente información puede ser 
útil y prestar atención en las diferencias de las personas 
en cuanto al nivel de capacidad aerobia al planear un 
programa de acondicionamiento físico, tendiendo a 
evitar el síndrome de sobre-entrenamiento en una de 
sus manifestaciones fisiológicas como lo es la alteración 
inmunológica1,27,28.

Se ha demostrado en estudios transversales comparati-
vos que personas que realizan ejercicio aerobio con inten-
sidad moderada presentan un menor decline de porcentaje 
de citocinas e IgA29,30. Por otra parte, diversos estudios 
han evaluado la IgAs en atletas de alto rendimiento de 
diversas modalidades deportivas aeróbicas y anaeróbicas 
siguiendo un patrón similar al del presente estudio al 
realizar evaluación después finalizar un evento deportivo 
como lo es Jiu-Jitsu, halterofilia y carrera de 5.000 metros 
planos15-17. Otra investigación realizada con un diseño 
metodológico similar al del presente estudio, pero con un 
solo grupo de 8 sujetos participantes con edad 21,3 ± 1,0 
años, masa corporal 66,8 ± 2,0 kg, y consumo máximo de 
oxigeno de 52,5 ± 2,1 ml·kg-1· min-1, evaluó los efectos 
del ejercicio agudo intenso y prolongado en la modalidad 
de ciclo ergometro manteniendo un pedaleo a (143±4 
watts) por dos horas a 55% de su capacidad aerobia. La 
cinética de la IgAs antes, inmediatamente después, 60 
min y 180 min después, arrojó resultados similares al no 
encontrar diferencias significativas18.
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Resumen

Introducción. Objetivo: Comparar la cinética en la 
concentración de inmunoglobulina A salival (IgAs) en 
adultos jóvenes con capacidad aeróbica promedio (n: 5) o 
excelente (n: 4) antes y después de una prueba de esfuerzo. 
Método: 9 adultos jóvenes (edad 21,3±2,1), divididos de 
acuerdo su VO2máx, realizaron una prueba de esfuerzo 
mediante el protocolo de Bruce. La concentración de 
IgAs fue determinada mediante el Salimetrics IgA Kit®, 
evaluando inicial, inmediatamente finalizada la prueba, 
+60, +120, +240, +1.440 min. Resultados: La prueba 
ANOVA 2x6 mixta indicó que no existieron interacciones 

significativas entre grupos y mediciones (p = 0,956). Tam-
poco se encontró una diferencia significativa en la media 
de IgAs en los grupos (Promedio = 85,4±19.3 µg/mL vs 
Excelente=79,2±21.5 µg/mL, p = 0,836). Independien-
temente de las mediciones, el análisis post hoc de Tukey 
indicó que las diferencias se encontraron en la medición 
obtenida inmediatamente después de la prueba y entre la 
medición inicial (p: 0,020), la medición obtenida 60 min 
(p: 0,030), 240 min (p: 0,016) y 1.440 min (p = 0,028) 
posteriores a la prueba. Conclusión: Los datos encontra-
dos sugieren que no hay un cambio en la concentración 
de IgAs a través del tiempo en función de la capacidad 
aeróbica de los participantes.
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