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súbita sea producida por el uso de barbijos. Por lo tanto, habría que contemplar que
cualquier inconveniente que aparezca usando un barbijo puede estar relacionado con 
otras causas.

El objetivo de los barbijos es que haya menor cantidad de infectados. De todas formas, algu-
nas investigaciones indican que para evitar contagios, durante la carrera o caminata lo indica-
do es mantenerse a una distancia de 10 metros. En este contexto, también se debería evitar 
la realización de actividad aeróbica dentro de espacios cerrados.

Dr. Sergio Buscazzo
Médico deportólogo. Coordinador nacional del programa Exercise is Medicine.

El uso de barbijos es una modalidad que va a tener que ir incorporándose dada 
la realidad en la que estamos viviendo, y que probablemente se extienda por un 
tiempo largo. En cuanto a entrenar con un tapaboca, esto no sería contrapro-

ducente siempre que la actividad sea moderada para que pueda haber un 
intercambio de oxígeno.

En el entrenamiento vigoroso, con una intensidad muy elevada que te lleva a un estado de 
agitación, el uso de tapaboca sería una complicación, porque este actúa como una resis-
tencia a la entrada libre de aire. Por lo tanto, mientras se pueda mantener una intensidad de 
leve a moderada, como una actividad recreativa, no habría inconvenientes. 

Por otro lado, lo recomendable sería tratar de conseguir un tapaboca con una estructura que 
sea ergonómica, que se acomode a la forma de la cara y que no sea fácil de moverse. Está 
claro que los barbijos no están hechos para hacer ejercicio físico, por lo tanto habrá que eva-
luar el material del que estén fabricados.

Es más, hay máscaras que se utilizan en distintas disciplinas deportivas y que tienen una 
estructura con neopreno o silicona, que se amolda al rostro, pero sobre todo, que tienen 
válvulas, mecanismos plásticos adheridos al barbijo, que favorecen el intercambio de aire. 
Los tapabocas caseros tienen menos vigencia en este aspecto. 

Me parece que un material como el algodón deja más correr el aire que el nylon o lycra, que 
son materiales más sintéticos. Por lo tanto, como estos barbijos son una especie de resisten-
cia a la entrada de aire, cuanta más gruesa y menos porosa sea la tela de la que están 
hechos, y más intensa sea la actividad que se realice, mayor será la necesidad de inspirar 
oxígeno, y más probable es que la persona llegue a sentirse un poco mareada.

Dr. Pablo Corinaldesi
Médico deportólogo. Director del equipo Wellness del Racquet Club.

Los que trabajamos en la medicina del deporte reconocemos que el barbijo 
puede llegar a ser un elemento que provoca cierto grado de molestia a la 
hora de realizar una actividad recreativa o deportiva. Pero en este tipo de situa-

ción tan complicada a nivel mundial, se trata de buscar, en salud, el beneficio 
mayoritario y común de la población.

Hay distintos tipos de barbijos: están los específicos para el personal de salud, que tienen 
una cobertura tal que no dejan pasar ningún virus; y también los que usamos cuando salimos 

La reciente noticia de un joven de 26 años de Wuhan, China, que tras salir a correr usando un 
barbijo terminó internado en un hospital con un cuadro de neumotórax espontáneo, por el cual 
tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, recrudeció la polémica por el uso de tapabocas 
durante la práctica de ejercicio físico.

Lo cierto es que el médico que atendió a este joven señaló a la prensa como uno de los posi-
bles causales el uso del barbijo mientras corría. “Reduce el ingreso de oxígeno”, explicó pero 
también dijo que la edad, la condición física y la complexión del muchacho -alto y delgado- 
podrían haber contribuido a la aparición de este cuadro.  

Este hecho se suma a las muertes, a fines de abril pasado, de dos adolescentes de 14 años, 
que se desvanecieron después de hacer pruebas en pistas de atletismo -usando barbijos- 
durante clases de educación física. A raíz de estos hechos trascendió que el Gobierno chino 
decidió prohibir el uso de tapabocas en las clases de Educación Física. 

En los casos de estos niños, los especialistas que los trataron tampoco fueron determinantes 
respecto del uso de barbijos -mientras se estaban ejercitando- como causal principal de sus 
fallecimientos. No obstante, las dudas en este sentido existen. 

Peligroso o no, ¡es incómodo!
Con la boca y la nariz completamente tapadas por un barbijo durante una sesión de entrena-
miento parece haber cierto grado de limitación en el ingreso de oxígeno, lo cual genera 
incomodidad y podría afectar el rendimiento físico de la persona, en la opinión de algunos 
expertos. Pero, a decir verdad, no existe consenso al respecto.

Por otro lado, la humedad naturalmente producida al exhalar se acumula en ese microclima 
-cálido y húmedo, cual sauna en miniatura- que envuelve el rostro del individuo, junto a su 
sudor y sus casi inevitablemente potenciadas secreciones nasales.

Una combinación poco agradable que convierte la experiencia de entrenar en algo absoluta-
mente displacentero. Para colmo de males, como consecuencia, la tela del barbijo se hume-
dece lo cual genera más incomodidad y hace aún más extenuante respirar. Encima, un barbijo 
húmedo -según dicen- pierde eficacia antimicrobiana.

Esa incomodidad invita a la gente a quitarse el barbijo -momentáneamente- lo cual atenta 
contra sus “beneficios antivirales”. En cualquier caso, a los fines preventivos, tendría mayor 
relevancia que el barbijo -según los expertos- mantener una distancia mínima de dos metros, 
lavarse las manos y taparse la boca al toser o estornudar.

Mercado Fitness consultó sobre el tema a especialistas de la salud y el deporte, que en gene-
ral coinciden en que: hay que prestar atención al material y diseño del barbijo, pero sobre todo 
a la intensidad del esfuerzo. Porque si una persona sana pasa por un período de adapta-
ción y la actividad es moderada, las complicaciones se reducen. 

Además, -según expertos- cuando el volumen o la intensidad del ejercicio son demasiado 
altos y extenuantes, el sistema inmunológico se deprime a causa de la gran cantidad de 
hormonas del estrés -cortisol y epinefrina- generadas, que inhiben la producción de citoquinas 
y aumentan las chances de contraer un virus, por ejemplo.

Tanto es así que en los mercados donde los gimnasios llevan ya varios días -y en algunos 

casos semanas- reabiertos, la política común ha sido evitar la oferta de clases intensas y, a la 
vez, comunicar a los usuarios -y luego controlar- la prohibición de superar cierto umbral de 
intensidad cualquiera sea la actividad que elijan realizar. 

Asimismo, en lugares como Alemania el uso de barbijos durante la práctica de ejercicios no 
es obligatorio para los socios de los gimnasios, pero sí para los entrenadores que trabajan allí. 
En Arkansas, Estados Unidos, los miembros deben usar el barbijo en los lugares de tránsito 
dentro del gimnasio, pero no mientras se ejercitan. 

A continuación, compartimos la opinión sobre este tema de varios reconocidos especialistas 
del ámbito del deporte y la salud: 

Dra. Julieta Alfonso
Médica pediatra. Especialista en medicina del deporte.

En cuanto al uso del barbijo durante el entrenamiento, no hay evidencia cientí-
fica sobre si impacta o no en el rendimiento de una persona, en su consumo 
de oxígeno, o en el aumento de la retención de dióxido de carbono. Pero, perso-

nalmente, yo lo usaría. A priori, sugeriría, primero, familiarizarse con él y ver cómo 
me siento. 

Al que no está acostumbrado a usar barbijo, le puede generar una incomodidad y esto llevar 
a un mal uso del mismo. Por lo que, si entrena en casa, póngase el tapaboca. La recomenda-
ción ahora en algunas provincias y ciudades de Argentina es ponérselo, lo cual se trasladaría 
al entrenamiento. Pero quizás esto cambie, porque es tan nueva la situación que es difícil 
hacer una sugerencia al respecto, menos sin un rigor científico. 

Por otro lado -y esto sí está comprobado-, no se recomienda el entrenamiento de alta intensi-
dad durante la pandemia, porque se pueden generar alteraciones en el sistema inmune. Mien-
tras que sí se puede ejercitar de manera moderada y leve. Y en estos casos, entrenando a 
baja intensidad, no creo que el uso de barbijo genere falta de aire. 

De todos modos, la actividad física no necesariamente tiene que ser afuera, no tenemos que 
salir a la calle para movernos y ejercitarnos. Podemos hacerlo dentro de casa, que es mucho 
más seguro en estos momentos. Así que no debemos esperar a que nos abran la puerta. Lo 
importante es movernos porque el movimiento es salud.

Dr. Rubén Argemi
Director general del Centro Especializado en Medicina del Deporte y del Ejercicio 
de La Plata (CEMDDE). Médico del plantel profesional del Club Atlético Boca 
Juniors. 

La verdad es que no hay mucha información acerca de cómo afecta el uso del 
barbijo al ejercitarse. Si tomamos las publicaciones relacionadas con el uso de 

máscaras de entrenamiento comerciales, nos muestran que la restricción del flujo 
respiratorio disminuye, y esto afecta tanto al rendimiento de esfuerzos aeróbicos como al 

entrenamiento de la fuerza.

Es probable que esto último ocurra en algún punto con el uso de barbijos o tapabocas. Sin 
embargo, no hay evidencia pública con respecto a la alteración cardíaca o que una muerte 

a la calle que colaboran en reducir la potencial carga de virus cuando alguien estornuda o tose. 

Los barbijos que se proponen para las actividades al aire libre son aquellos que permiten el 
intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono. Más aún, el uso de tapaboca se utiliza 
en el deporte, y no se considera como algo problemático ni mucho menos letal. Tampoco 
está involucrado su uso en una merma del rendimiento del atleta.

Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando la gente hace esquí, cubren su nariz y 
boca para cuidarse del frío, y eso no les impide realizar el deporte. De hecho, los esquiadores 
no ven afectado su rendimiento, que implica, a veces, la misma intensidad y gasto energético 
que correr, pedalear, remar.

Los barbijos no son una barrera que ocasione hipoxia -el déficit de oxígeno- a la hora de entre-
nar, ni que tampoco disparen complicaciones en nuestra salud; son definitivamente un elemento 
de protección válido que colabora a la hora de cuidarnos a nosotros mismos y a los demás.

Mg. Sebastián Del Rosso
Magíster en fisiología del ejercicio.

Si bien no hay evidencia sobre el uso del tapaboca durante el entrenamiento, 
sí hay trabajos científicos sobre las máscaras para entrenar que reducen la 
resistencia al aire y la respiración. En base a estos, podría hipotetizar que el 

ejercicio al que uno está acostumbrado pueda parecer de mayor intensidad y 
provocar algún efecto como mareo o dolor de cabeza.

En algunos de estos estudios se ha mostrado una reducción tanto del rendimiento aeróbico 
como de fuerza; mientras que otros no lo han comprobado, por lo que parece que hay cierta 
variabilidad y depende un poco de la tarea que realice y del grado de entrenamiento que 
pueda tener la persona.

Lo cierto es que una resistencia del flujo respiratorio puede hacer que se incremente la intensidad 
que uno percibe del ejercicio, y por lo tanto sí provoque una merma del rendimiento. Sin embar-
go, no tenemos los datos para confirmar esto. Tampoco hay estudios científicos que demues-
tren la reducción de los niveles de oxígeno en sangre, al menos con máscaras de entrenamiento.

Esto va a depender de cuánta resistencia al aire provoque el tapaboca. Por eso, aconsejo 
tener en cuenta ciertos síntomas que aparezcan durante el ejercicio. Si está entrenando y de 
golpe tiene un mareo, dolor de cabeza, o falta de aliento, recomiendo parar la actividad. Con 
esto podría reducir la ocurrencia de algún evento posterior.

Vale aclarar, también, que una cosa es hablar de una persona sana, sin factores de riesgo, y 
otra cosa es referirnos a alguien que es fumador, o que tiene sobrepeso, o algún marcador 
bioquímico elevado.

Dr. Jorge Franchella
Médico deportólogo. Director nacional del programa Exercise is Medicine.

Usar algo que nos tape la boca en el momento que tenemos que respirar agita-
dos nos puede perjudicar. Si le pongo a una persona un barbijo que le dificulta 

la respiración, ésta se verá obligada a inspirar en un ambiente en el que el aire 

está viciado, porque cada vez que exhala, el espacio se llena de dióxido de carbono en vez
de oxígeno.

Si una persona usa un tapaboca que no le permita incorporar suficiente oxígeno mientras se 
ejercita, puede llegar a perder el conocimiento. Lo que no quiere decir que eso pueda llevarla 
a la muerte. Por eso, le sugiero a la gente que pruebe en sus casas cómo se siente con el 
barbijo y vea con qué intensidad tolera el esfuerzo físico. 

La intensidad leve se parece mucho a la caminata. El entrenamiento vigoroso es una actividad 
que nos lleva a producir ácido láctico, lo cual nos hace respirar más rápido para que éste 
circule en el cuerpo y el organismo lo regule. Mientras que la intensidad media es más intensa 
que la caminata, pero nos permite estar con la boca cerrada. 

Para el ejercicio, vamos a hablar de algún tipo de tapabocas o barbijo que tenga algunas 
características particulares. Tenemos los que son bastante estándar, pero que son buenos 
para limitar la forma en que expulsamos las “gotitas” de nuestra respiración; y otros que son 
diseñados especialmente para poder respirar de manera agitada en el deporte.

Prof. Jorge González Guedes
Preparador Físico de los Seleccionados Nacionales de Esquí Náutico, Natación, 
Wakeboard y Escalada Deportiva. Becario del Ministerio de Deportes y del 
ENARD.

Hace un tiempo se habían popularizado unas máscaras para entrenar- pareci-
das a un tapaboca- con mayor restricción del flujo de aire, que aseguraban 

producir un efecto similar al de la altura. 

Pero esto no es así, ya que el aire que respiramos al nivel del mar está compuesto un 23% por 
oxígeno, tenga o no la boca tapada. Entonces, si me tapo la boca, la cantidad que respiro es 
la misma. La única diferencia es que los músculos de la respiración se ven forzados, ya que 
tienen que hacer más fuerza para que entre la misma cantidad de oxígeno. 

Ahora, un tapaboca como los que usamos para no contagiar un virus no tiene una presión 
sobre la cara, de modo que no son tan estrictos en cuanto a la limitación del ingreso del aire. 
Salvo la incomodidad que pueda producir su uso, no genera ni un beneficio ni un perjuicio 
a la hora de realizar actividad física.

Por otro lado, aún no se conocen las consecuencias que este virus tiene al realizar actividad 
física, ya que realizarla a mediana o alta intensidad tiene consecuencias sobre el sistema 
inmune, bajando las defensas. 

Dr. Osvaldo Jarast
Director de Cardio Fitness. Médico especialista en deportología y rehabilitación 

cardiovascular.

El uso de barbijo lo que hace es disminuir la fuerza con que uno elimina las gotas 
cuando tose o estornuda. Esto quiere decir que si un barbijo o tapabocas permite 

la salida y entrada de aire no debería generar problemas para entrenar. No obstan-
te, el barbijo que no deja pasar ningún gas sí podría traer limitaciones para los ejerci-

cios de intensidad media o alta.
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No me parece saludable que una persona común, que no es atleta, entrene usando ese tipo 
barbijo porque afecta al consumo de oxígeno: esto es la toma de aire y su distribución, 
transporte y utilización en el cuerpo. Usar barbijos que no permitan pasar ningún tipo de gas 
sería una forma de interferir en ese proceso.

Sin embargo, esta interferencia puede variar dependiendo de la intensidad con que uno 
haga el ejercicio: si es de baja intensidad podría pasar que no haya muchas dificultades 
para respirar usando barbijo o tapabocas, pero conforme crezca la intensidad del entrena-
miento, ya podría generar anaerobiosis.

La anaerobiosis sucede cuando hay más dióxido de carbono (CO2) que oxígeno en la respira-
ción. Cuando uno entrena, se inhala oxígeno y se expulsa CO2 en un estado de equilibrio. 
Cuando ese equilibrio se rompe por la alta intensidad del ejercicio, empieza la anaerobiosis, 
que es entrenar con oxígeno insuficiente. 

En la medida que aparezca algún estudio que compruebe si el barbijo contribuye a la anaero-
biosis, no sería conveniente su uso para entrenar. Pero si realmente el consumo de oxígeno 
es óptimo y se logra el famoso “estado estable”, creo que no habría problema. Aun así, faltan 
muchos estudios para tomar una definición al respecto.

Dr. Juan Carlos Mazza
Fisiólogo y médico deportivo.

No es cierto que usar barbijo durante la actividad física impide la oxigena-
ción pulmonar. Tampoco produce sensación de asfixia, salvo que usted corra 

con una alta intensidad. Ahora, es cierto que  el volumen de aire no entra y sale 
con la misma libertad que cuando no se utiliza un tapaboca.

Sin embargo, su uso sí produce hipercapnia, un aumento del dióxido de carbono en la 
sangre: la persona emite aire, y una parte queda entre la boca, la nariz y el barbijo. Al repetir 
muchas ventilaciones por minuto, en algún momento va a respirar aire del ambiente, pero 
también su propio dióxido de carbono.

Por lo tanto, recomiendo hacer una ejercitación de poca intensidad y mayor duración: de 
45 minutos a una hora y en intervalos, no continuos, porque si realizan pausas, se reduce la 
hiperventilación, no se fuerza al organismo a seguir ventilando el dióxido de carbono, y le da 
más chances de tranquilizarse.

Mire al ejercicio desde el punto de vista de la salud, salir y estar al aire libre; no desde el rendi-
miento deportivo. Mientras se ejercita la persona tiene que sentir que respira por nariz, exhala 
por boca y puede hablar. Cuando jadea, debe bajar la intensidad y parar.

Dr. Julio Ríos
Jefe de Medicina Laboral en Carrefour y Walmart. Médico especialista en ortopedia, 
traumatología y deportología. 

No debería dar ningún inconveniente el uso del barbijo porque no afecta al 
sistema respiratorio, aunque lo ideal sería entrenar sin él si se hace de manera 

individual. Sin embargo, si se ejercita en grupo, el panorama cambia: lo más 

seguro sería ponerse el barbijo o tapabocas porque es lo que indica la normativa ante casos 
de aglomeración.

Otro aspecto que están recomendando las autoridades es entrenar con una distancia de 3 o 
4 metros entre personas. Además del uso del barbijo, se alienta a que no salgan grupos de 
entrenamiento de más de 2 personas, y que estos mantengan entre sí 1,5 metros de distan-
cia, y 10 metros de distancia con el resto de la gente. 

Desde el punto vista fisiológico tampoco afecta en lo más mínimo el ejercicio con barbijo 
puesto. Si una persona está entrenando y tiene una respiración intensa, ésta no hace que se 
propague el virus. Entiendo que para muchos es incómodo el barbijo porque no están acos-
tumbrados a usarlo, pero no debería traerles mayores dificultades.

La respiración de la persona es la misma con o sin barbijo, no causa ningún tipo de trastorno. 
Hay muchos profesionales en los deportes individuales que entrenan con barbijo puesto, 
como los ciclistas o los tenistas, y no impacta en lo más mínimo su rendimiento o capacidad 
física y respiratoria.

Dr. Jorge Roig
Doctor en ciencias del ejercicio.

El uso de tapaboca sí afecta al rendimiento durante el ejercicio físico, ya que 
la persona tendrá la capacidad de captar el aire del ambiente de forma dismi-
nuida. Sin embargo, esto va a depender del tipo de ejercicio que realice. Por 

ejemplo, si hace entrenamientos de fuerza, no le perjudicaría en nada, porque 
hacer ese tipo de ejercicios no está asociado con una captación del oxígeno para 

obtener energía.

Pero si la persona estuviera haciendo una actividad aeróbica o de cardio, que necesita del 
sistema cardiorrespiratorio para que le aporte oxígeno al músculo, y de ahí obtenga energía, 
al usar un barbijo va a poder incorporar menos oxígeno en cantidad y en unidad de tiempo, o 
sea le va a llegar, por minuto, menos de lo suficiente.

En consecuencia, va a cansarse antes, tener menos capacidad de rendimiento, y tendrá que 
mermar en el esfuerzo o definitivamente no realizarlo. Ahora, si la persona ya tiene un proble-
ma de limitación respiratoria, y encima le ponen un barbijo que la limita aún más, va a tener 
complicaciones durante el entrenamiento. 

No obstante hay que destacar que no existe ninguna posibilidad de que una persona sana 
vaya a tener un problema por entrenar con tapaboca, que lo conduzca a un episodio grave 
o a morirse asfixiada. Se le va a cansar primero la masa muscular, pero el corazón va a seguir 
trabajando. Excepto que exista una patología de base.

Dr. Mario Stumbo
Médico de la primera división del Club Atlético Vélez Sarsfield. 

El uso de barbijo es obligatorio a la hora de salir de casa, pero no es fácil de 
utilizarlo. Para el que no está acostumbrado a usarlo, obviamente le va a resultar 

más dificultoso, más aun dependiendo del tipo de tapaboca que se elija. 

Sin embargo, correspondería que lo usaran todos por el hecho de que disminuye el riesgo de 
infección del virus; evita que esas microgotas se dispersen en el aire. No solo da la posibilidad 
de no contagiar, sino también de no ser contagiado. Su principal función es la de frenar partí-
culas, dejándonos respirar sin dificultad.

Si el barbijo no nos deja entrar normalmente el aire, por ser poco permeable (sin poros, sin 
válvulas filtrantes), nos va a producir un aumento de la frecuencia respiratoria, provocando la 
disminución de la captación del oxígeno y aumento del dióxido de carbono en nuestro cuerpo. 
Como consecuencia, la musculatura y el cerebro trabajarán con un déficit y menor capacidad.

Por esto recomendamos que cuando decide hacer actividad física usando un tapaboca, que elija 
el que lo deje respirar normalmente y que cumpla con su función de filtrado con un alto porcenta-
je de efectividad. Para lograr esto, sería bueno que todos conozcamos los distintos tipos de 
barbijos que existen, según los materiales que los forman y el tamaño de sus poros (ideal de 0.3 
micrones), variando su efectividad de 0 a 95% y su tiempo de duración (lavables y no lavables).

No obstante, el uso de barbijo no puede producir una muerte. Por lo tanto, recomiendo que 
las personas que vayan a entrenar al aire libre se acostumbren al uso del tapaboca mientras 
están en sus casas. Comiencen caminando, haciendo distancias cortas. Luego, salgan a 
correr. Hay que tener un período de adaptación primero.

Prof. Sergio Wilde
Titular de la cátedra de Entrenamiento y Evaluación de Capacidades Psicomoto-
ras en la Facultad de Educación Física de la Universidad Nacional de Tucumán.

Un estudio de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, España, analiza las 
condiciones psicofisiológicas de los atletas cuando usan máscaras de entrena-

miento. Se hizo en 12 personas, seis tenían puesta la máscara y seis no. Uno de los 
resultados fue que la gente que entrenó con máscara demostró tener un estado de supe-

rior de estrés ante el mismo grado de ejercicio físico que realizaron las personas sin máscara. 

Otro de los resultados del estudio fue que, al usar máscaras de entrenamiento, aumenta la 
concentración de CO2, y parte del sistema autónomo nervioso toma indicadores para disparar 
la respiración. El cerebro hace eso para generar una ventilación eficiente en un espacio 
pequeño como el que da la máscara de entrenamiento.

El uso de barbijo al entrenar puede generar consecuencias similares, ya que allí tendríamos una 
alta concentración de CO2 y baja concentración de oxígeno debido a que el barbijo produce un 
espacio muerto que no produce intercambio de gases. A medida que aumenta el CO2, se 
genera una ventilación pobre y produce taquipnea, que es la aceleración del ritmo respiratorio.

Por otro lado, la presión del CO2 -que es la cantidad de CO2 en la mezcla del aire que respira-
mos- es uno de los reguladores de los ritmos ventilatorios. Al aumentar la presión o concentra-
ción de CO2, se genera una taquipnea con el fin de que entre más aire rico en oxígeno, pero 
que no pasa por el barbijo.

Además, el aire que exhalamos lleva cierto porcentaje de humedad. Cuando respiramos, se 
moja el barbijo y se hace más pesada la respiración. En condiciones naturales, no creo que el 
uso de barbijo favorezca el entrenamiento porque el individuo sentirá que hizo un esfuerzo 
mayor, pero sin haber realizado un volumen importante de ejercicio.



súbita sea producida por el uso de barbijos. Por lo tanto, habría que contemplar que
cualquier inconveniente que aparezca usando un barbijo puede estar relacionado con 
otras causas.

El objetivo de los barbijos es que haya menor cantidad de infectados. De todas formas, algu-
nas investigaciones indican que para evitar contagios, durante la carrera o caminata lo indica-
do es mantenerse a una distancia de 10 metros. En este contexto, también se debería evitar 
la realización de actividad aeróbica dentro de espacios cerrados.

Dr. Sergio Buscazzo
Médico deportólogo. Coordinador nacional del programa Exercise is Medicine.

El uso de barbijos es una modalidad que va a tener que ir incorporándose dada 
la realidad en la que estamos viviendo, y que probablemente se extienda por un 
tiempo largo. En cuanto a entrenar con un tapaboca, esto no sería contrapro-

ducente siempre que la actividad sea moderada para que pueda haber un 
intercambio de oxígeno.

En el entrenamiento vigoroso, con una intensidad muy elevada que te lleva a un estado de 
agitación, el uso de tapaboca sería una complicación, porque este actúa como una resis-
tencia a la entrada libre de aire. Por lo tanto, mientras se pueda mantener una intensidad de 
leve a moderada, como una actividad recreativa, no habría inconvenientes. 

Por otro lado, lo recomendable sería tratar de conseguir un tapaboca con una estructura que 
sea ergonómica, que se acomode a la forma de la cara y que no sea fácil de moverse. Está 
claro que los barbijos no están hechos para hacer ejercicio físico, por lo tanto habrá que eva-
luar el material del que estén fabricados.

Es más, hay máscaras que se utilizan en distintas disciplinas deportivas y que tienen una 
estructura con neopreno o silicona, que se amolda al rostro, pero sobre todo, que tienen 
válvulas, mecanismos plásticos adheridos al barbijo, que favorecen el intercambio de aire. 
Los tapabocas caseros tienen menos vigencia en este aspecto. 

Me parece que un material como el algodón deja más correr el aire que el nylon o lycra, que 
son materiales más sintéticos. Por lo tanto, como estos barbijos son una especie de resisten-
cia a la entrada de aire, cuanta más gruesa y menos porosa sea la tela de la que están 
hechos, y más intensa sea la actividad que se realice, mayor será la necesidad de inspirar 
oxígeno, y más probable es que la persona llegue a sentirse un poco mareada.

Dr. Pablo Corinaldesi
Médico deportólogo. Director del equipo Wellness del Racquet Club.

Los que trabajamos en la medicina del deporte reconocemos que el barbijo 
puede llegar a ser un elemento que provoca cierto grado de molestia a la 
hora de realizar una actividad recreativa o deportiva. Pero en este tipo de situa-

ción tan complicada a nivel mundial, se trata de buscar, en salud, el beneficio 
mayoritario y común de la población.

Hay distintos tipos de barbijos: están los específicos para el personal de salud, que tienen 
una cobertura tal que no dejan pasar ningún virus; y también los que usamos cuando salimos 

La reciente noticia de un joven de 26 años de Wuhan, China, que tras salir a correr usando un 
barbijo terminó internado en un hospital con un cuadro de neumotórax espontáneo, por el cual 
tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, recrudeció la polémica por el uso de tapabocas 
durante la práctica de ejercicio físico.

Lo cierto es que el médico que atendió a este joven señaló a la prensa como uno de los posi-
bles causales el uso del barbijo mientras corría. “Reduce el ingreso de oxígeno”, explicó pero 
también dijo que la edad, la condición física y la complexión del muchacho -alto y delgado- 
podrían haber contribuido a la aparición de este cuadro.  

Este hecho se suma a las muertes, a fines de abril pasado, de dos adolescentes de 14 años, 
que se desvanecieron después de hacer pruebas en pistas de atletismo -usando barbijos- 
durante clases de educación física. A raíz de estos hechos trascendió que el Gobierno chino 
decidió prohibir el uso de tapabocas en las clases de Educación Física. 

En los casos de estos niños, los especialistas que los trataron tampoco fueron determinantes 
respecto del uso de barbijos -mientras se estaban ejercitando- como causal principal de sus 
fallecimientos. No obstante, las dudas en este sentido existen. 

Peligroso o no, ¡es incómodo!
Con la boca y la nariz completamente tapadas por un barbijo durante una sesión de entrena-
miento parece haber cierto grado de limitación en el ingreso de oxígeno, lo cual genera 
incomodidad y podría afectar el rendimiento físico de la persona, en la opinión de algunos 
expertos. Pero, a decir verdad, no existe consenso al respecto.

Por otro lado, la humedad naturalmente producida al exhalar se acumula en ese microclima 
-cálido y húmedo, cual sauna en miniatura- que envuelve el rostro del individuo, junto a su 
sudor y sus casi inevitablemente potenciadas secreciones nasales.

Una combinación poco agradable que convierte la experiencia de entrenar en algo absoluta-
mente displacentero. Para colmo de males, como consecuencia, la tela del barbijo se hume-
dece lo cual genera más incomodidad y hace aún más extenuante respirar. Encima, un barbijo 
húmedo -según dicen- pierde eficacia antimicrobiana.

Esa incomodidad invita a la gente a quitarse el barbijo -momentáneamente- lo cual atenta 
contra sus “beneficios antivirales”. En cualquier caso, a los fines preventivos, tendría mayor 
relevancia que el barbijo -según los expertos- mantener una distancia mínima de dos metros, 
lavarse las manos y taparse la boca al toser o estornudar.

Mercado Fitness consultó sobre el tema a especialistas de la salud y el deporte, que en gene-
ral coinciden en que: hay que prestar atención al material y diseño del barbijo, pero sobre todo 
a la intensidad del esfuerzo. Porque si una persona sana pasa por un período de adapta-
ción y la actividad es moderada, las complicaciones se reducen. 

Además, -según expertos- cuando el volumen o la intensidad del ejercicio son demasiado 
altos y extenuantes, el sistema inmunológico se deprime a causa de la gran cantidad de 
hormonas del estrés -cortisol y epinefrina- generadas, que inhiben la producción de citoquinas 
y aumentan las chances de contraer un virus, por ejemplo.

Tanto es así que en los mercados donde los gimnasios llevan ya varios días -y en algunos 

casos semanas- reabiertos, la política común ha sido evitar la oferta de clases intensas y, a la 
vez, comunicar a los usuarios -y luego controlar- la prohibición de superar cierto umbral de 
intensidad cualquiera sea la actividad que elijan realizar. 

Asimismo, en lugares como Alemania el uso de barbijos durante la práctica de ejercicios no 
es obligatorio para los socios de los gimnasios, pero sí para los entrenadores que trabajan allí. 
En Arkansas, Estados Unidos, los miembros deben usar el barbijo en los lugares de tránsito 
dentro del gimnasio, pero no mientras se ejercitan. 

A continuación, compartimos la opinión sobre este tema de varios reconocidos especialistas 
del ámbito del deporte y la salud: 

Dra. Julieta Alfonso
Médica pediatra. Especialista en medicina del deporte.

En cuanto al uso del barbijo durante el entrenamiento, no hay evidencia cientí-
fica sobre si impacta o no en el rendimiento de una persona, en su consumo 
de oxígeno, o en el aumento de la retención de dióxido de carbono. Pero, perso-

nalmente, yo lo usaría. A priori, sugeriría, primero, familiarizarse con él y ver cómo 
me siento. 

Al que no está acostumbrado a usar barbijo, le puede generar una incomodidad y esto llevar 
a un mal uso del mismo. Por lo que, si entrena en casa, póngase el tapaboca. La recomenda-
ción ahora en algunas provincias y ciudades de Argentina es ponérselo, lo cual se trasladaría 
al entrenamiento. Pero quizás esto cambie, porque es tan nueva la situación que es difícil 
hacer una sugerencia al respecto, menos sin un rigor científico. 

Por otro lado -y esto sí está comprobado-, no se recomienda el entrenamiento de alta intensi-
dad durante la pandemia, porque se pueden generar alteraciones en el sistema inmune. Mien-
tras que sí se puede ejercitar de manera moderada y leve. Y en estos casos, entrenando a 
baja intensidad, no creo que el uso de barbijo genere falta de aire. 

De todos modos, la actividad física no necesariamente tiene que ser afuera, no tenemos que 
salir a la calle para movernos y ejercitarnos. Podemos hacerlo dentro de casa, que es mucho 
más seguro en estos momentos. Así que no debemos esperar a que nos abran la puerta. Lo 
importante es movernos porque el movimiento es salud.

Dr. Rubén Argemi
Director general del Centro Especializado en Medicina del Deporte y del Ejercicio 
de La Plata (CEMDDE). Médico del plantel profesional del Club Atlético Boca 
Juniors. 

La verdad es que no hay mucha información acerca de cómo afecta el uso del 
barbijo al ejercitarse. Si tomamos las publicaciones relacionadas con el uso de 

máscaras de entrenamiento comerciales, nos muestran que la restricción del flujo 
respiratorio disminuye, y esto afecta tanto al rendimiento de esfuerzos aeróbicos como al 

entrenamiento de la fuerza.

Es probable que esto último ocurra en algún punto con el uso de barbijos o tapabocas. Sin 
embargo, no hay evidencia pública con respecto a la alteración cardíaca o que una muerte 

a la calle que colaboran en reducir la potencial carga de virus cuando alguien estornuda o tose. 

Los barbijos que se proponen para las actividades al aire libre son aquellos que permiten el 
intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono. Más aún, el uso de tapaboca se utiliza 
en el deporte, y no se considera como algo problemático ni mucho menos letal. Tampoco 
está involucrado su uso en una merma del rendimiento del atleta.

Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando la gente hace esquí, cubren su nariz y 
boca para cuidarse del frío, y eso no les impide realizar el deporte. De hecho, los esquiadores 
no ven afectado su rendimiento, que implica, a veces, la misma intensidad y gasto energético 
que correr, pedalear, remar.

Los barbijos no son una barrera que ocasione hipoxia -el déficit de oxígeno- a la hora de entre-
nar, ni que tampoco disparen complicaciones en nuestra salud; son definitivamente un elemento 
de protección válido que colabora a la hora de cuidarnos a nosotros mismos y a los demás.

Mg. Sebastián Del Rosso
Magíster en fisiología del ejercicio.

Si bien no hay evidencia sobre el uso del tapaboca durante el entrenamiento, 
sí hay trabajos científicos sobre las máscaras para entrenar que reducen la 
resistencia al aire y la respiración. En base a estos, podría hipotetizar que el 

ejercicio al que uno está acostumbrado pueda parecer de mayor intensidad y 
provocar algún efecto como mareo o dolor de cabeza.

En algunos de estos estudios se ha mostrado una reducción tanto del rendimiento aeróbico 
como de fuerza; mientras que otros no lo han comprobado, por lo que parece que hay cierta 
variabilidad y depende un poco de la tarea que realice y del grado de entrenamiento que 
pueda tener la persona.

Lo cierto es que una resistencia del flujo respiratorio puede hacer que se incremente la intensidad 
que uno percibe del ejercicio, y por lo tanto sí provoque una merma del rendimiento. Sin embar-
go, no tenemos los datos para confirmar esto. Tampoco hay estudios científicos que demues-
tren la reducción de los niveles de oxígeno en sangre, al menos con máscaras de entrenamiento.

Esto va a depender de cuánta resistencia al aire provoque el tapaboca. Por eso, aconsejo 
tener en cuenta ciertos síntomas que aparezcan durante el ejercicio. Si está entrenando y de 
golpe tiene un mareo, dolor de cabeza, o falta de aliento, recomiendo parar la actividad. Con 
esto podría reducir la ocurrencia de algún evento posterior.

Vale aclarar, también, que una cosa es hablar de una persona sana, sin factores de riesgo, y 
otra cosa es referirnos a alguien que es fumador, o que tiene sobrepeso, o algún marcador 
bioquímico elevado.

Dr. Jorge Franchella
Médico deportólogo. Director nacional del programa Exercise is Medicine.

Usar algo que nos tape la boca en el momento que tenemos que respirar agita-
dos nos puede perjudicar. Si le pongo a una persona un barbijo que le dificulta 

la respiración, ésta se verá obligada a inspirar en un ambiente en el que el aire 

está viciado, porque cada vez que exhala, el espacio se llena de dióxido de carbono en vez
de oxígeno.

Si una persona usa un tapaboca que no le permita incorporar suficiente oxígeno mientras se 
ejercita, puede llegar a perder el conocimiento. Lo que no quiere decir que eso pueda llevarla 
a la muerte. Por eso, le sugiero a la gente que pruebe en sus casas cómo se siente con el 
barbijo y vea con qué intensidad tolera el esfuerzo físico. 

La intensidad leve se parece mucho a la caminata. El entrenamiento vigoroso es una actividad 
que nos lleva a producir ácido láctico, lo cual nos hace respirar más rápido para que éste 
circule en el cuerpo y el organismo lo regule. Mientras que la intensidad media es más intensa 
que la caminata, pero nos permite estar con la boca cerrada. 

Para el ejercicio, vamos a hablar de algún tipo de tapabocas o barbijo que tenga algunas 
características particulares. Tenemos los que son bastante estándar, pero que son buenos 
para limitar la forma en que expulsamos las “gotitas” de nuestra respiración; y otros que son 
diseñados especialmente para poder respirar de manera agitada en el deporte.

Prof. Jorge González Guedes
Preparador Físico de los Seleccionados Nacionales de Esquí Náutico, Natación, 
Wakeboard y Escalada Deportiva. Becario del Ministerio de Deportes y del 
ENARD.

Hace un tiempo se habían popularizado unas máscaras para entrenar- pareci-
das a un tapaboca- con mayor restricción del flujo de aire, que aseguraban 

producir un efecto similar al de la altura. 

Pero esto no es así, ya que el aire que respiramos al nivel del mar está compuesto un 23% por 
oxígeno, tenga o no la boca tapada. Entonces, si me tapo la boca, la cantidad que respiro es 
la misma. La única diferencia es que los músculos de la respiración se ven forzados, ya que 
tienen que hacer más fuerza para que entre la misma cantidad de oxígeno. 

Ahora, un tapaboca como los que usamos para no contagiar un virus no tiene una presión 
sobre la cara, de modo que no son tan estrictos en cuanto a la limitación del ingreso del aire. 
Salvo la incomodidad que pueda producir su uso, no genera ni un beneficio ni un perjuicio 
a la hora de realizar actividad física.

Por otro lado, aún no se conocen las consecuencias que este virus tiene al realizar actividad 
física, ya que realizarla a mediana o alta intensidad tiene consecuencias sobre el sistema 
inmune, bajando las defensas. 

Dr. Osvaldo Jarast
Director de Cardio Fitness. Médico especialista en deportología y rehabilitación 

cardiovascular.

El uso de barbijo lo que hace es disminuir la fuerza con que uno elimina las gotas 
cuando tose o estornuda. Esto quiere decir que si un barbijo o tapabocas permite 

la salida y entrada de aire no debería generar problemas para entrenar. No obstan-
te, el barbijo que no deja pasar ningún gas sí podría traer limitaciones para los ejerci-

cios de intensidad media o alta.
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No me parece saludable que una persona común, que no es atleta, entrene usando ese tipo 
barbijo porque afecta al consumo de oxígeno: esto es la toma de aire y su distribución, 
transporte y utilización en el cuerpo. Usar barbijos que no permitan pasar ningún tipo de gas 
sería una forma de interferir en ese proceso.

Sin embargo, esta interferencia puede variar dependiendo de la intensidad con que uno 
haga el ejercicio: si es de baja intensidad podría pasar que no haya muchas dificultades 
para respirar usando barbijo o tapabocas, pero conforme crezca la intensidad del entrena-
miento, ya podría generar anaerobiosis.

La anaerobiosis sucede cuando hay más dióxido de carbono (CO2) que oxígeno en la respira-
ción. Cuando uno entrena, se inhala oxígeno y se expulsa CO2 en un estado de equilibrio. 
Cuando ese equilibrio se rompe por la alta intensidad del ejercicio, empieza la anaerobiosis, 
que es entrenar con oxígeno insuficiente. 

En la medida que aparezca algún estudio que compruebe si el barbijo contribuye a la anaero-
biosis, no sería conveniente su uso para entrenar. Pero si realmente el consumo de oxígeno 
es óptimo y se logra el famoso “estado estable”, creo que no habría problema. Aun así, faltan 
muchos estudios para tomar una definición al respecto.

Dr. Juan Carlos Mazza
Fisiólogo y médico deportivo.

No es cierto que usar barbijo durante la actividad física impide la oxigena-
ción pulmonar. Tampoco produce sensación de asfixia, salvo que usted corra 

con una alta intensidad. Ahora, es cierto que  el volumen de aire no entra y sale 
con la misma libertad que cuando no se utiliza un tapaboca.

Sin embargo, su uso sí produce hipercapnia, un aumento del dióxido de carbono en la 
sangre: la persona emite aire, y una parte queda entre la boca, la nariz y el barbijo. Al repetir 
muchas ventilaciones por minuto, en algún momento va a respirar aire del ambiente, pero 
también su propio dióxido de carbono.

Por lo tanto, recomiendo hacer una ejercitación de poca intensidad y mayor duración: de 
45 minutos a una hora y en intervalos, no continuos, porque si realizan pausas, se reduce la 
hiperventilación, no se fuerza al organismo a seguir ventilando el dióxido de carbono, y le da 
más chances de tranquilizarse.

Mire al ejercicio desde el punto de vista de la salud, salir y estar al aire libre; no desde el rendi-
miento deportivo. Mientras se ejercita la persona tiene que sentir que respira por nariz, exhala 
por boca y puede hablar. Cuando jadea, debe bajar la intensidad y parar.

Dr. Julio Ríos
Jefe de Medicina Laboral en Carrefour y Walmart. Médico especialista en ortopedia, 
traumatología y deportología. 

No debería dar ningún inconveniente el uso del barbijo porque no afecta al 
sistema respiratorio, aunque lo ideal sería entrenar sin él si se hace de manera 

individual. Sin embargo, si se ejercita en grupo, el panorama cambia: lo más 

seguro sería ponerse el barbijo o tapabocas porque es lo que indica la normativa ante casos 
de aglomeración.

Otro aspecto que están recomendando las autoridades es entrenar con una distancia de 3 o 
4 metros entre personas. Además del uso del barbijo, se alienta a que no salgan grupos de 
entrenamiento de más de 2 personas, y que estos mantengan entre sí 1,5 metros de distan-
cia, y 10 metros de distancia con el resto de la gente. 

Desde el punto vista fisiológico tampoco afecta en lo más mínimo el ejercicio con barbijo 
puesto. Si una persona está entrenando y tiene una respiración intensa, ésta no hace que se 
propague el virus. Entiendo que para muchos es incómodo el barbijo porque no están acos-
tumbrados a usarlo, pero no debería traerles mayores dificultades.

La respiración de la persona es la misma con o sin barbijo, no causa ningún tipo de trastorno. 
Hay muchos profesionales en los deportes individuales que entrenan con barbijo puesto, 
como los ciclistas o los tenistas, y no impacta en lo más mínimo su rendimiento o capacidad 
física y respiratoria.

Dr. Jorge Roig
Doctor en ciencias del ejercicio.

El uso de tapaboca sí afecta al rendimiento durante el ejercicio físico, ya que 
la persona tendrá la capacidad de captar el aire del ambiente de forma dismi-
nuida. Sin embargo, esto va a depender del tipo de ejercicio que realice. Por 

ejemplo, si hace entrenamientos de fuerza, no le perjudicaría en nada, porque 
hacer ese tipo de ejercicios no está asociado con una captación del oxígeno para 

obtener energía.

Pero si la persona estuviera haciendo una actividad aeróbica o de cardio, que necesita del 
sistema cardiorrespiratorio para que le aporte oxígeno al músculo, y de ahí obtenga energía, 
al usar un barbijo va a poder incorporar menos oxígeno en cantidad y en unidad de tiempo, o 
sea le va a llegar, por minuto, menos de lo suficiente.

En consecuencia, va a cansarse antes, tener menos capacidad de rendimiento, y tendrá que 
mermar en el esfuerzo o definitivamente no realizarlo. Ahora, si la persona ya tiene un proble-
ma de limitación respiratoria, y encima le ponen un barbijo que la limita aún más, va a tener 
complicaciones durante el entrenamiento. 

No obstante hay que destacar que no existe ninguna posibilidad de que una persona sana 
vaya a tener un problema por entrenar con tapaboca, que lo conduzca a un episodio grave 
o a morirse asfixiada. Se le va a cansar primero la masa muscular, pero el corazón va a seguir 
trabajando. Excepto que exista una patología de base.

Dr. Mario Stumbo
Médico de la primera división del Club Atlético Vélez Sarsfield. 

El uso de barbijo es obligatorio a la hora de salir de casa, pero no es fácil de 
utilizarlo. Para el que no está acostumbrado a usarlo, obviamente le va a resultar 

más dificultoso, más aun dependiendo del tipo de tapaboca que se elija. 

Sin embargo, correspondería que lo usaran todos por el hecho de que disminuye el riesgo de 
infección del virus; evita que esas microgotas se dispersen en el aire. No solo da la posibilidad 
de no contagiar, sino también de no ser contagiado. Su principal función es la de frenar partí-
culas, dejándonos respirar sin dificultad.

Si el barbijo no nos deja entrar normalmente el aire, por ser poco permeable (sin poros, sin 
válvulas filtrantes), nos va a producir un aumento de la frecuencia respiratoria, provocando la 
disminución de la captación del oxígeno y aumento del dióxido de carbono en nuestro cuerpo. 
Como consecuencia, la musculatura y el cerebro trabajarán con un déficit y menor capacidad.

Por esto recomendamos que cuando decide hacer actividad física usando un tapaboca, que elija 
el que lo deje respirar normalmente y que cumpla con su función de filtrado con un alto porcenta-
je de efectividad. Para lograr esto, sería bueno que todos conozcamos los distintos tipos de 
barbijos que existen, según los materiales que los forman y el tamaño de sus poros (ideal de 0.3 
micrones), variando su efectividad de 0 a 95% y su tiempo de duración (lavables y no lavables).

No obstante, el uso de barbijo no puede producir una muerte. Por lo tanto, recomiendo que 
las personas que vayan a entrenar al aire libre se acostumbren al uso del tapaboca mientras 
están en sus casas. Comiencen caminando, haciendo distancias cortas. Luego, salgan a 
correr. Hay que tener un período de adaptación primero.

Prof. Sergio Wilde
Titular de la cátedra de Entrenamiento y Evaluación de Capacidades Psicomoto-
ras en la Facultad de Educación Física de la Universidad Nacional de Tucumán.

Un estudio de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, España, analiza las 
condiciones psicofisiológicas de los atletas cuando usan máscaras de entrena-

miento. Se hizo en 12 personas, seis tenían puesta la máscara y seis no. Uno de los 
resultados fue que la gente que entrenó con máscara demostró tener un estado de supe-

rior de estrés ante el mismo grado de ejercicio físico que realizaron las personas sin máscara. 

Otro de los resultados del estudio fue que, al usar máscaras de entrenamiento, aumenta la 
concentración de CO2, y parte del sistema autónomo nervioso toma indicadores para disparar 
la respiración. El cerebro hace eso para generar una ventilación eficiente en un espacio 
pequeño como el que da la máscara de entrenamiento.

El uso de barbijo al entrenar puede generar consecuencias similares, ya que allí tendríamos una 
alta concentración de CO2 y baja concentración de oxígeno debido a que el barbijo produce un 
espacio muerto que no produce intercambio de gases. A medida que aumenta el CO2, se 
genera una ventilación pobre y produce taquipnea, que es la aceleración del ritmo respiratorio.

Por otro lado, la presión del CO2 -que es la cantidad de CO2 en la mezcla del aire que respira-
mos- es uno de los reguladores de los ritmos ventilatorios. Al aumentar la presión o concentra-
ción de CO2, se genera una taquipnea con el fin de que entre más aire rico en oxígeno, pero 
que no pasa por el barbijo.

Además, el aire que exhalamos lleva cierto porcentaje de humedad. Cuando respiramos, se 
moja el barbijo y se hace más pesada la respiración. En condiciones naturales, no creo que el 
uso de barbijo favorezca el entrenamiento porque el individuo sentirá que hizo un esfuerzo 
mayor, pero sin haber realizado un volumen importante de ejercicio.



súbita sea producida por el uso de barbijos. Por lo tanto, habría que contemplar que
cualquier inconveniente que aparezca usando un barbijo puede estar relacionado con 
otras causas.

El objetivo de los barbijos es que haya menor cantidad de infectados. De todas formas, algu-
nas investigaciones indican que para evitar contagios, durante la carrera o caminata lo indica-
do es mantenerse a una distancia de 10 metros. En este contexto, también se debería evitar 
la realización de actividad aeróbica dentro de espacios cerrados.

Dr. Sergio Buscazzo
Médico deportólogo. Coordinador nacional del programa Exercise is Medicine.

El uso de barbijos es una modalidad que va a tener que ir incorporándose dada 
la realidad en la que estamos viviendo, y que probablemente se extienda por un 
tiempo largo. En cuanto a entrenar con un tapaboca, esto no sería contrapro-

ducente siempre que la actividad sea moderada para que pueda haber un 
intercambio de oxígeno.

En el entrenamiento vigoroso, con una intensidad muy elevada que te lleva a un estado de 
agitación, el uso de tapaboca sería una complicación, porque este actúa como una resis-
tencia a la entrada libre de aire. Por lo tanto, mientras se pueda mantener una intensidad de 
leve a moderada, como una actividad recreativa, no habría inconvenientes. 

Por otro lado, lo recomendable sería tratar de conseguir un tapaboca con una estructura que 
sea ergonómica, que se acomode a la forma de la cara y que no sea fácil de moverse. Está 
claro que los barbijos no están hechos para hacer ejercicio físico, por lo tanto habrá que eva-
luar el material del que estén fabricados.

Es más, hay máscaras que se utilizan en distintas disciplinas deportivas y que tienen una 
estructura con neopreno o silicona, que se amolda al rostro, pero sobre todo, que tienen 
válvulas, mecanismos plásticos adheridos al barbijo, que favorecen el intercambio de aire. 
Los tapabocas caseros tienen menos vigencia en este aspecto. 

Me parece que un material como el algodón deja más correr el aire que el nylon o lycra, que 
son materiales más sintéticos. Por lo tanto, como estos barbijos son una especie de resisten-
cia a la entrada de aire, cuanta más gruesa y menos porosa sea la tela de la que están 
hechos, y más intensa sea la actividad que se realice, mayor será la necesidad de inspirar 
oxígeno, y más probable es que la persona llegue a sentirse un poco mareada.

Dr. Pablo Corinaldesi
Médico deportólogo. Director del equipo Wellness del Racquet Club.

Los que trabajamos en la medicina del deporte reconocemos que el barbijo 
puede llegar a ser un elemento que provoca cierto grado de molestia a la 
hora de realizar una actividad recreativa o deportiva. Pero en este tipo de situa-

ción tan complicada a nivel mundial, se trata de buscar, en salud, el beneficio 
mayoritario y común de la población.

Hay distintos tipos de barbijos: están los específicos para el personal de salud, que tienen 
una cobertura tal que no dejan pasar ningún virus; y también los que usamos cuando salimos 

La reciente noticia de un joven de 26 años de Wuhan, China, que tras salir a correr usando un 
barbijo terminó internado en un hospital con un cuadro de neumotórax espontáneo, por el cual 
tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, recrudeció la polémica por el uso de tapabocas 
durante la práctica de ejercicio físico.

Lo cierto es que el médico que atendió a este joven señaló a la prensa como uno de los posi-
bles causales el uso del barbijo mientras corría. “Reduce el ingreso de oxígeno”, explicó pero 
también dijo que la edad, la condición física y la complexión del muchacho -alto y delgado- 
podrían haber contribuido a la aparición de este cuadro.  

Este hecho se suma a las muertes, a fines de abril pasado, de dos adolescentes de 14 años, 
que se desvanecieron después de hacer pruebas en pistas de atletismo -usando barbijos- 
durante clases de educación física. A raíz de estos hechos trascendió que el Gobierno chino 
decidió prohibir el uso de tapabocas en las clases de Educación Física. 

En los casos de estos niños, los especialistas que los trataron tampoco fueron determinantes 
respecto del uso de barbijos -mientras se estaban ejercitando- como causal principal de sus 
fallecimientos. No obstante, las dudas en este sentido existen. 

Peligroso o no, ¡es incómodo!
Con la boca y la nariz completamente tapadas por un barbijo durante una sesión de entrena-
miento parece haber cierto grado de limitación en el ingreso de oxígeno, lo cual genera 
incomodidad y podría afectar el rendimiento físico de la persona, en la opinión de algunos 
expertos. Pero, a decir verdad, no existe consenso al respecto.

Por otro lado, la humedad naturalmente producida al exhalar se acumula en ese microclima 
-cálido y húmedo, cual sauna en miniatura- que envuelve el rostro del individuo, junto a su 
sudor y sus casi inevitablemente potenciadas secreciones nasales.

Una combinación poco agradable que convierte la experiencia de entrenar en algo absoluta-
mente displacentero. Para colmo de males, como consecuencia, la tela del barbijo se hume-
dece lo cual genera más incomodidad y hace aún más extenuante respirar. Encima, un barbijo 
húmedo -según dicen- pierde eficacia antimicrobiana.

Esa incomodidad invita a la gente a quitarse el barbijo -momentáneamente- lo cual atenta 
contra sus “beneficios antivirales”. En cualquier caso, a los fines preventivos, tendría mayor 
relevancia que el barbijo -según los expertos- mantener una distancia mínima de dos metros, 
lavarse las manos y taparse la boca al toser o estornudar.

Mercado Fitness consultó sobre el tema a especialistas de la salud y el deporte, que en gene-
ral coinciden en que: hay que prestar atención al material y diseño del barbijo, pero sobre todo 
a la intensidad del esfuerzo. Porque si una persona sana pasa por un período de adapta-
ción y la actividad es moderada, las complicaciones se reducen. 

Además, -según expertos- cuando el volumen o la intensidad del ejercicio son demasiado 
altos y extenuantes, el sistema inmunológico se deprime a causa de la gran cantidad de 
hormonas del estrés -cortisol y epinefrina- generadas, que inhiben la producción de citoquinas 
y aumentan las chances de contraer un virus, por ejemplo.

Tanto es así que en los mercados donde los gimnasios llevan ya varios días -y en algunos 

casos semanas- reabiertos, la política común ha sido evitar la oferta de clases intensas y, a la 
vez, comunicar a los usuarios -y luego controlar- la prohibición de superar cierto umbral de 
intensidad cualquiera sea la actividad que elijan realizar. 

Asimismo, en lugares como Alemania el uso de barbijos durante la práctica de ejercicios no 
es obligatorio para los socios de los gimnasios, pero sí para los entrenadores que trabajan allí. 
En Arkansas, Estados Unidos, los miembros deben usar el barbijo en los lugares de tránsito 
dentro del gimnasio, pero no mientras se ejercitan. 

A continuación, compartimos la opinión sobre este tema de varios reconocidos especialistas 
del ámbito del deporte y la salud: 

Dra. Julieta Alfonso
Médica pediatra. Especialista en medicina del deporte.

En cuanto al uso del barbijo durante el entrenamiento, no hay evidencia cientí-
fica sobre si impacta o no en el rendimiento de una persona, en su consumo 
de oxígeno, o en el aumento de la retención de dióxido de carbono. Pero, perso-

nalmente, yo lo usaría. A priori, sugeriría, primero, familiarizarse con él y ver cómo 
me siento. 

Al que no está acostumbrado a usar barbijo, le puede generar una incomodidad y esto llevar 
a un mal uso del mismo. Por lo que, si entrena en casa, póngase el tapaboca. La recomenda-
ción ahora en algunas provincias y ciudades de Argentina es ponérselo, lo cual se trasladaría 
al entrenamiento. Pero quizás esto cambie, porque es tan nueva la situación que es difícil 
hacer una sugerencia al respecto, menos sin un rigor científico. 

Por otro lado -y esto sí está comprobado-, no se recomienda el entrenamiento de alta intensi-
dad durante la pandemia, porque se pueden generar alteraciones en el sistema inmune. Mien-
tras que sí se puede ejercitar de manera moderada y leve. Y en estos casos, entrenando a 
baja intensidad, no creo que el uso de barbijo genere falta de aire. 

De todos modos, la actividad física no necesariamente tiene que ser afuera, no tenemos que 
salir a la calle para movernos y ejercitarnos. Podemos hacerlo dentro de casa, que es mucho 
más seguro en estos momentos. Así que no debemos esperar a que nos abran la puerta. Lo 
importante es movernos porque el movimiento es salud.

Dr. Rubén Argemi
Director general del Centro Especializado en Medicina del Deporte y del Ejercicio 
de La Plata (CEMDDE). Médico del plantel profesional del Club Atlético Boca 
Juniors. 

La verdad es que no hay mucha información acerca de cómo afecta el uso del 
barbijo al ejercitarse. Si tomamos las publicaciones relacionadas con el uso de 

máscaras de entrenamiento comerciales, nos muestran que la restricción del flujo 
respiratorio disminuye, y esto afecta tanto al rendimiento de esfuerzos aeróbicos como al 

entrenamiento de la fuerza.

Es probable que esto último ocurra en algún punto con el uso de barbijos o tapabocas. Sin 
embargo, no hay evidencia pública con respecto a la alteración cardíaca o que una muerte 

a la calle que colaboran en reducir la potencial carga de virus cuando alguien estornuda o tose. 

Los barbijos que se proponen para las actividades al aire libre son aquellos que permiten el 
intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono. Más aún, el uso de tapaboca se utiliza 
en el deporte, y no se considera como algo problemático ni mucho menos letal. Tampoco 
está involucrado su uso en una merma del rendimiento del atleta.

Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando la gente hace esquí, cubren su nariz y 
boca para cuidarse del frío, y eso no les impide realizar el deporte. De hecho, los esquiadores 
no ven afectado su rendimiento, que implica, a veces, la misma intensidad y gasto energético 
que correr, pedalear, remar.

Los barbijos no son una barrera que ocasione hipoxia -el déficit de oxígeno- a la hora de entre-
nar, ni que tampoco disparen complicaciones en nuestra salud; son definitivamente un elemento 
de protección válido que colabora a la hora de cuidarnos a nosotros mismos y a los demás.

Mg. Sebastián Del Rosso
Magíster en fisiología del ejercicio.

Si bien no hay evidencia sobre el uso del tapaboca durante el entrenamiento, 
sí hay trabajos científicos sobre las máscaras para entrenar que reducen la 
resistencia al aire y la respiración. En base a estos, podría hipotetizar que el 

ejercicio al que uno está acostumbrado pueda parecer de mayor intensidad y 
provocar algún efecto como mareo o dolor de cabeza.

En algunos de estos estudios se ha mostrado una reducción tanto del rendimiento aeróbico 
como de fuerza; mientras que otros no lo han comprobado, por lo que parece que hay cierta 
variabilidad y depende un poco de la tarea que realice y del grado de entrenamiento que 
pueda tener la persona.

Lo cierto es que una resistencia del flujo respiratorio puede hacer que se incremente la intensidad 
que uno percibe del ejercicio, y por lo tanto sí provoque una merma del rendimiento. Sin embar-
go, no tenemos los datos para confirmar esto. Tampoco hay estudios científicos que demues-
tren la reducción de los niveles de oxígeno en sangre, al menos con máscaras de entrenamiento.

Esto va a depender de cuánta resistencia al aire provoque el tapaboca. Por eso, aconsejo 
tener en cuenta ciertos síntomas que aparezcan durante el ejercicio. Si está entrenando y de 
golpe tiene un mareo, dolor de cabeza, o falta de aliento, recomiendo parar la actividad. Con 
esto podría reducir la ocurrencia de algún evento posterior.

Vale aclarar, también, que una cosa es hablar de una persona sana, sin factores de riesgo, y 
otra cosa es referirnos a alguien que es fumador, o que tiene sobrepeso, o algún marcador 
bioquímico elevado.

Dr. Jorge Franchella
Médico deportólogo. Director nacional del programa Exercise is Medicine.

Usar algo que nos tape la boca en el momento que tenemos que respirar agita-
dos nos puede perjudicar. Si le pongo a una persona un barbijo que le dificulta 

la respiración, ésta se verá obligada a inspirar en un ambiente en el que el aire 

está viciado, porque cada vez que exhala, el espacio se llena de dióxido de carbono en vez
de oxígeno.

Si una persona usa un tapaboca que no le permita incorporar suficiente oxígeno mientras se 
ejercita, puede llegar a perder el conocimiento. Lo que no quiere decir que eso pueda llevarla 
a la muerte. Por eso, le sugiero a la gente que pruebe en sus casas cómo se siente con el 
barbijo y vea con qué intensidad tolera el esfuerzo físico. 

La intensidad leve se parece mucho a la caminata. El entrenamiento vigoroso es una actividad 
que nos lleva a producir ácido láctico, lo cual nos hace respirar más rápido para que éste 
circule en el cuerpo y el organismo lo regule. Mientras que la intensidad media es más intensa 
que la caminata, pero nos permite estar con la boca cerrada. 

Para el ejercicio, vamos a hablar de algún tipo de tapabocas o barbijo que tenga algunas 
características particulares. Tenemos los que son bastante estándar, pero que son buenos 
para limitar la forma en que expulsamos las “gotitas” de nuestra respiración; y otros que son 
diseñados especialmente para poder respirar de manera agitada en el deporte.

Prof. Jorge González Guedes
Preparador Físico de los Seleccionados Nacionales de Esquí Náutico, Natación, 
Wakeboard y Escalada Deportiva. Becario del Ministerio de Deportes y del 
ENARD.

Hace un tiempo se habían popularizado unas máscaras para entrenar- pareci-
das a un tapaboca- con mayor restricción del flujo de aire, que aseguraban 

producir un efecto similar al de la altura. 

Pero esto no es así, ya que el aire que respiramos al nivel del mar está compuesto un 23% por 
oxígeno, tenga o no la boca tapada. Entonces, si me tapo la boca, la cantidad que respiro es 
la misma. La única diferencia es que los músculos de la respiración se ven forzados, ya que 
tienen que hacer más fuerza para que entre la misma cantidad de oxígeno. 

Ahora, un tapaboca como los que usamos para no contagiar un virus no tiene una presión 
sobre la cara, de modo que no son tan estrictos en cuanto a la limitación del ingreso del aire. 
Salvo la incomodidad que pueda producir su uso, no genera ni un beneficio ni un perjuicio 
a la hora de realizar actividad física.

Por otro lado, aún no se conocen las consecuencias que este virus tiene al realizar actividad 
física, ya que realizarla a mediana o alta intensidad tiene consecuencias sobre el sistema 
inmune, bajando las defensas. 

Dr. Osvaldo Jarast
Director de Cardio Fitness. Médico especialista en deportología y rehabilitación 

cardiovascular.

El uso de barbijo lo que hace es disminuir la fuerza con que uno elimina las gotas 
cuando tose o estornuda. Esto quiere decir que si un barbijo o tapabocas permite 

la salida y entrada de aire no debería generar problemas para entrenar. No obstan-
te, el barbijo que no deja pasar ningún gas sí podría traer limitaciones para los ejerci-

cios de intensidad media o alta.
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No me parece saludable que una persona común, que no es atleta, entrene usando ese tipo 
barbijo porque afecta al consumo de oxígeno: esto es la toma de aire y su distribución, 
transporte y utilización en el cuerpo. Usar barbijos que no permitan pasar ningún tipo de gas 
sería una forma de interferir en ese proceso.

Sin embargo, esta interferencia puede variar dependiendo de la intensidad con que uno 
haga el ejercicio: si es de baja intensidad podría pasar que no haya muchas dificultades 
para respirar usando barbijo o tapabocas, pero conforme crezca la intensidad del entrena-
miento, ya podría generar anaerobiosis.

La anaerobiosis sucede cuando hay más dióxido de carbono (CO2) que oxígeno en la respira-
ción. Cuando uno entrena, se inhala oxígeno y se expulsa CO2 en un estado de equilibrio. 
Cuando ese equilibrio se rompe por la alta intensidad del ejercicio, empieza la anaerobiosis, 
que es entrenar con oxígeno insuficiente. 

En la medida que aparezca algún estudio que compruebe si el barbijo contribuye a la anaero-
biosis, no sería conveniente su uso para entrenar. Pero si realmente el consumo de oxígeno 
es óptimo y se logra el famoso “estado estable”, creo que no habría problema. Aun así, faltan 
muchos estudios para tomar una definición al respecto.

Dr. Juan Carlos Mazza
Fisiólogo y médico deportivo.

No es cierto que usar barbijo durante la actividad física impide la oxigena-
ción pulmonar. Tampoco produce sensación de asfixia, salvo que usted corra 

con una alta intensidad. Ahora, es cierto que  el volumen de aire no entra y sale 
con la misma libertad que cuando no se utiliza un tapaboca.

Sin embargo, su uso sí produce hipercapnia, un aumento del dióxido de carbono en la 
sangre: la persona emite aire, y una parte queda entre la boca, la nariz y el barbijo. Al repetir 
muchas ventilaciones por minuto, en algún momento va a respirar aire del ambiente, pero 
también su propio dióxido de carbono.

Por lo tanto, recomiendo hacer una ejercitación de poca intensidad y mayor duración: de 
45 minutos a una hora y en intervalos, no continuos, porque si realizan pausas, se reduce la 
hiperventilación, no se fuerza al organismo a seguir ventilando el dióxido de carbono, y le da 
más chances de tranquilizarse.

Mire al ejercicio desde el punto de vista de la salud, salir y estar al aire libre; no desde el rendi-
miento deportivo. Mientras se ejercita la persona tiene que sentir que respira por nariz, exhala 
por boca y puede hablar. Cuando jadea, debe bajar la intensidad y parar.

Dr. Julio Ríos
Jefe de Medicina Laboral en Carrefour y Walmart. Médico especialista en ortopedia, 
traumatología y deportología. 

No debería dar ningún inconveniente el uso del barbijo porque no afecta al 
sistema respiratorio, aunque lo ideal sería entrenar sin él si se hace de manera 

individual. Sin embargo, si se ejercita en grupo, el panorama cambia: lo más 

seguro sería ponerse el barbijo o tapabocas porque es lo que indica la normativa ante casos 
de aglomeración.

Otro aspecto que están recomendando las autoridades es entrenar con una distancia de 3 o 
4 metros entre personas. Además del uso del barbijo, se alienta a que no salgan grupos de 
entrenamiento de más de 2 personas, y que estos mantengan entre sí 1,5 metros de distan-
cia, y 10 metros de distancia con el resto de la gente. 

Desde el punto vista fisiológico tampoco afecta en lo más mínimo el ejercicio con barbijo 
puesto. Si una persona está entrenando y tiene una respiración intensa, ésta no hace que se 
propague el virus. Entiendo que para muchos es incómodo el barbijo porque no están acos-
tumbrados a usarlo, pero no debería traerles mayores dificultades.

La respiración de la persona es la misma con o sin barbijo, no causa ningún tipo de trastorno. 
Hay muchos profesionales en los deportes individuales que entrenan con barbijo puesto, 
como los ciclistas o los tenistas, y no impacta en lo más mínimo su rendimiento o capacidad 
física y respiratoria.

Dr. Jorge Roig
Doctor en ciencias del ejercicio.

El uso de tapaboca sí afecta al rendimiento durante el ejercicio físico, ya que 
la persona tendrá la capacidad de captar el aire del ambiente de forma dismi-
nuida. Sin embargo, esto va a depender del tipo de ejercicio que realice. Por 

ejemplo, si hace entrenamientos de fuerza, no le perjudicaría en nada, porque 
hacer ese tipo de ejercicios no está asociado con una captación del oxígeno para 

obtener energía.

Pero si la persona estuviera haciendo una actividad aeróbica o de cardio, que necesita del 
sistema cardiorrespiratorio para que le aporte oxígeno al músculo, y de ahí obtenga energía, 
al usar un barbijo va a poder incorporar menos oxígeno en cantidad y en unidad de tiempo, o 
sea le va a llegar, por minuto, menos de lo suficiente.

En consecuencia, va a cansarse antes, tener menos capacidad de rendimiento, y tendrá que 
mermar en el esfuerzo o definitivamente no realizarlo. Ahora, si la persona ya tiene un proble-
ma de limitación respiratoria, y encima le ponen un barbijo que la limita aún más, va a tener 
complicaciones durante el entrenamiento. 

No obstante hay que destacar que no existe ninguna posibilidad de que una persona sana 
vaya a tener un problema por entrenar con tapaboca, que lo conduzca a un episodio grave 
o a morirse asfixiada. Se le va a cansar primero la masa muscular, pero el corazón va a seguir 
trabajando. Excepto que exista una patología de base.

Dr. Mario Stumbo
Médico de la primera división del Club Atlético Vélez Sarsfield. 

El uso de barbijo es obligatorio a la hora de salir de casa, pero no es fácil de 
utilizarlo. Para el que no está acostumbrado a usarlo, obviamente le va a resultar 

más dificultoso, más aun dependiendo del tipo de tapaboca que se elija. 

Sin embargo, correspondería que lo usaran todos por el hecho de que disminuye el riesgo de 
infección del virus; evita que esas microgotas se dispersen en el aire. No solo da la posibilidad 
de no contagiar, sino también de no ser contagiado. Su principal función es la de frenar partí-
culas, dejándonos respirar sin dificultad.

Si el barbijo no nos deja entrar normalmente el aire, por ser poco permeable (sin poros, sin 
válvulas filtrantes), nos va a producir un aumento de la frecuencia respiratoria, provocando la 
disminución de la captación del oxígeno y aumento del dióxido de carbono en nuestro cuerpo. 
Como consecuencia, la musculatura y el cerebro trabajarán con un déficit y menor capacidad.

Por esto recomendamos que cuando decide hacer actividad física usando un tapaboca, que elija 
el que lo deje respirar normalmente y que cumpla con su función de filtrado con un alto porcenta-
je de efectividad. Para lograr esto, sería bueno que todos conozcamos los distintos tipos de 
barbijos que existen, según los materiales que los forman y el tamaño de sus poros (ideal de 0.3 
micrones), variando su efectividad de 0 a 95% y su tiempo de duración (lavables y no lavables).

No obstante, el uso de barbijo no puede producir una muerte. Por lo tanto, recomiendo que 
las personas que vayan a entrenar al aire libre se acostumbren al uso del tapaboca mientras 
están en sus casas. Comiencen caminando, haciendo distancias cortas. Luego, salgan a 
correr. Hay que tener un período de adaptación primero.

Prof. Sergio Wilde
Titular de la cátedra de Entrenamiento y Evaluación de Capacidades Psicomoto-
ras en la Facultad de Educación Física de la Universidad Nacional de Tucumán.

Un estudio de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, España, analiza las 
condiciones psicofisiológicas de los atletas cuando usan máscaras de entrena-

miento. Se hizo en 12 personas, seis tenían puesta la máscara y seis no. Uno de los 
resultados fue que la gente que entrenó con máscara demostró tener un estado de supe-

rior de estrés ante el mismo grado de ejercicio físico que realizaron las personas sin máscara. 

Otro de los resultados del estudio fue que, al usar máscaras de entrenamiento, aumenta la 
concentración de CO2, y parte del sistema autónomo nervioso toma indicadores para disparar 
la respiración. El cerebro hace eso para generar una ventilación eficiente en un espacio 
pequeño como el que da la máscara de entrenamiento.

El uso de barbijo al entrenar puede generar consecuencias similares, ya que allí tendríamos una 
alta concentración de CO2 y baja concentración de oxígeno debido a que el barbijo produce un 
espacio muerto que no produce intercambio de gases. A medida que aumenta el CO2, se 
genera una ventilación pobre y produce taquipnea, que es la aceleración del ritmo respiratorio.

Por otro lado, la presión del CO2 -que es la cantidad de CO2 en la mezcla del aire que respira-
mos- es uno de los reguladores de los ritmos ventilatorios. Al aumentar la presión o concentra-
ción de CO2, se genera una taquipnea con el fin de que entre más aire rico en oxígeno, pero 
que no pasa por el barbijo.

Además, el aire que exhalamos lleva cierto porcentaje de humedad. Cuando respiramos, se 
moja el barbijo y se hace más pesada la respiración. En condiciones naturales, no creo que el 
uso de barbijo favorezca el entrenamiento porque el individuo sentirá que hizo un esfuerzo 
mayor, pero sin haber realizado un volumen importante de ejercicio.



súbita sea producida por el uso de barbijos. Por lo tanto, habría que contemplar que
cualquier inconveniente que aparezca usando un barbijo puede estar relacionado con 
otras causas.

El objetivo de los barbijos es que haya menor cantidad de infectados. De todas formas, algu-
nas investigaciones indican que para evitar contagios, durante la carrera o caminata lo indica-
do es mantenerse a una distancia de 10 metros. En este contexto, también se debería evitar 
la realización de actividad aeróbica dentro de espacios cerrados.

Dr. Sergio Buscazzo
Médico deportólogo. Coordinador nacional del programa Exercise is Medicine.

El uso de barbijos es una modalidad que va a tener que ir incorporándose dada 
la realidad en la que estamos viviendo, y que probablemente se extienda por un 
tiempo largo. En cuanto a entrenar con un tapaboca, esto no sería contrapro-

ducente siempre que la actividad sea moderada para que pueda haber un 
intercambio de oxígeno.

En el entrenamiento vigoroso, con una intensidad muy elevada que te lleva a un estado de 
agitación, el uso de tapaboca sería una complicación, porque este actúa como una resis-
tencia a la entrada libre de aire. Por lo tanto, mientras se pueda mantener una intensidad de 
leve a moderada, como una actividad recreativa, no habría inconvenientes. 

Por otro lado, lo recomendable sería tratar de conseguir un tapaboca con una estructura que 
sea ergonómica, que se acomode a la forma de la cara y que no sea fácil de moverse. Está 
claro que los barbijos no están hechos para hacer ejercicio físico, por lo tanto habrá que eva-
luar el material del que estén fabricados.

Es más, hay máscaras que se utilizan en distintas disciplinas deportivas y que tienen una 
estructura con neopreno o silicona, que se amolda al rostro, pero sobre todo, que tienen 
válvulas, mecanismos plásticos adheridos al barbijo, que favorecen el intercambio de aire. 
Los tapabocas caseros tienen menos vigencia en este aspecto. 

Me parece que un material como el algodón deja más correr el aire que el nylon o lycra, que 
son materiales más sintéticos. Por lo tanto, como estos barbijos son una especie de resisten-
cia a la entrada de aire, cuanta más gruesa y menos porosa sea la tela de la que están 
hechos, y más intensa sea la actividad que se realice, mayor será la necesidad de inspirar 
oxígeno, y más probable es que la persona llegue a sentirse un poco mareada.

Dr. Pablo Corinaldesi
Médico deportólogo. Director del equipo Wellness del Racquet Club.

Los que trabajamos en la medicina del deporte reconocemos que el barbijo 
puede llegar a ser un elemento que provoca cierto grado de molestia a la 
hora de realizar una actividad recreativa o deportiva. Pero en este tipo de situa-

ción tan complicada a nivel mundial, se trata de buscar, en salud, el beneficio 
mayoritario y común de la población.

Hay distintos tipos de barbijos: están los específicos para el personal de salud, que tienen 
una cobertura tal que no dejan pasar ningún virus; y también los que usamos cuando salimos 

La reciente noticia de un joven de 26 años de Wuhan, China, que tras salir a correr usando un 
barbijo terminó internado en un hospital con un cuadro de neumotórax espontáneo, por el cual 
tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, recrudeció la polémica por el uso de tapabocas 
durante la práctica de ejercicio físico.

Lo cierto es que el médico que atendió a este joven señaló a la prensa como uno de los posi-
bles causales el uso del barbijo mientras corría. “Reduce el ingreso de oxígeno”, explicó pero 
también dijo que la edad, la condición física y la complexión del muchacho -alto y delgado- 
podrían haber contribuido a la aparición de este cuadro.  

Este hecho se suma a las muertes, a fines de abril pasado, de dos adolescentes de 14 años, 
que se desvanecieron después de hacer pruebas en pistas de atletismo -usando barbijos- 
durante clases de educación física. A raíz de estos hechos trascendió que el Gobierno chino 
decidió prohibir el uso de tapabocas en las clases de Educación Física. 

En los casos de estos niños, los especialistas que los trataron tampoco fueron determinantes 
respecto del uso de barbijos -mientras se estaban ejercitando- como causal principal de sus 
fallecimientos. No obstante, las dudas en este sentido existen. 

Peligroso o no, ¡es incómodo!
Con la boca y la nariz completamente tapadas por un barbijo durante una sesión de entrena-
miento parece haber cierto grado de limitación en el ingreso de oxígeno, lo cual genera 
incomodidad y podría afectar el rendimiento físico de la persona, en la opinión de algunos 
expertos. Pero, a decir verdad, no existe consenso al respecto.

Por otro lado, la humedad naturalmente producida al exhalar se acumula en ese microclima 
-cálido y húmedo, cual sauna en miniatura- que envuelve el rostro del individuo, junto a su 
sudor y sus casi inevitablemente potenciadas secreciones nasales.

Una combinación poco agradable que convierte la experiencia de entrenar en algo absoluta-
mente displacentero. Para colmo de males, como consecuencia, la tela del barbijo se hume-
dece lo cual genera más incomodidad y hace aún más extenuante respirar. Encima, un barbijo 
húmedo -según dicen- pierde eficacia antimicrobiana.

Esa incomodidad invita a la gente a quitarse el barbijo -momentáneamente- lo cual atenta 
contra sus “beneficios antivirales”. En cualquier caso, a los fines preventivos, tendría mayor 
relevancia que el barbijo -según los expertos- mantener una distancia mínima de dos metros, 
lavarse las manos y taparse la boca al toser o estornudar.

Mercado Fitness consultó sobre el tema a especialistas de la salud y el deporte, que en gene-
ral coinciden en que: hay que prestar atención al material y diseño del barbijo, pero sobre todo 
a la intensidad del esfuerzo. Porque si una persona sana pasa por un período de adapta-
ción y la actividad es moderada, las complicaciones se reducen. 

Además, -según expertos- cuando el volumen o la intensidad del ejercicio son demasiado 
altos y extenuantes, el sistema inmunológico se deprime a causa de la gran cantidad de 
hormonas del estrés -cortisol y epinefrina- generadas, que inhiben la producción de citoquinas 
y aumentan las chances de contraer un virus, por ejemplo.

Tanto es así que en los mercados donde los gimnasios llevan ya varios días -y en algunos 

casos semanas- reabiertos, la política común ha sido evitar la oferta de clases intensas y, a la 
vez, comunicar a los usuarios -y luego controlar- la prohibición de superar cierto umbral de 
intensidad cualquiera sea la actividad que elijan realizar. 

Asimismo, en lugares como Alemania el uso de barbijos durante la práctica de ejercicios no 
es obligatorio para los socios de los gimnasios, pero sí para los entrenadores que trabajan allí. 
En Arkansas, Estados Unidos, los miembros deben usar el barbijo en los lugares de tránsito 
dentro del gimnasio, pero no mientras se ejercitan. 

A continuación, compartimos la opinión sobre este tema de varios reconocidos especialistas 
del ámbito del deporte y la salud: 

Dra. Julieta Alfonso
Médica pediatra. Especialista en medicina del deporte.

En cuanto al uso del barbijo durante el entrenamiento, no hay evidencia cientí-
fica sobre si impacta o no en el rendimiento de una persona, en su consumo 
de oxígeno, o en el aumento de la retención de dióxido de carbono. Pero, perso-

nalmente, yo lo usaría. A priori, sugeriría, primero, familiarizarse con él y ver cómo 
me siento. 

Al que no está acostumbrado a usar barbijo, le puede generar una incomodidad y esto llevar 
a un mal uso del mismo. Por lo que, si entrena en casa, póngase el tapaboca. La recomenda-
ción ahora en algunas provincias y ciudades de Argentina es ponérselo, lo cual se trasladaría 
al entrenamiento. Pero quizás esto cambie, porque es tan nueva la situación que es difícil 
hacer una sugerencia al respecto, menos sin un rigor científico. 

Por otro lado -y esto sí está comprobado-, no se recomienda el entrenamiento de alta intensi-
dad durante la pandemia, porque se pueden generar alteraciones en el sistema inmune. Mien-
tras que sí se puede ejercitar de manera moderada y leve. Y en estos casos, entrenando a 
baja intensidad, no creo que el uso de barbijo genere falta de aire. 

De todos modos, la actividad física no necesariamente tiene que ser afuera, no tenemos que 
salir a la calle para movernos y ejercitarnos. Podemos hacerlo dentro de casa, que es mucho 
más seguro en estos momentos. Así que no debemos esperar a que nos abran la puerta. Lo 
importante es movernos porque el movimiento es salud.

Dr. Rubén Argemi
Director general del Centro Especializado en Medicina del Deporte y del Ejercicio 
de La Plata (CEMDDE). Médico del plantel profesional del Club Atlético Boca 
Juniors. 

La verdad es que no hay mucha información acerca de cómo afecta el uso del 
barbijo al ejercitarse. Si tomamos las publicaciones relacionadas con el uso de 

máscaras de entrenamiento comerciales, nos muestran que la restricción del flujo 
respiratorio disminuye, y esto afecta tanto al rendimiento de esfuerzos aeróbicos como al 

entrenamiento de la fuerza.

Es probable que esto último ocurra en algún punto con el uso de barbijos o tapabocas. Sin 
embargo, no hay evidencia pública con respecto a la alteración cardíaca o que una muerte 

a la calle que colaboran en reducir la potencial carga de virus cuando alguien estornuda o tose. 

Los barbijos que se proponen para las actividades al aire libre son aquellos que permiten el 
intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono. Más aún, el uso de tapaboca se utiliza 
en el deporte, y no se considera como algo problemático ni mucho menos letal. Tampoco 
está involucrado su uso en una merma del rendimiento del atleta.

Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando la gente hace esquí, cubren su nariz y 
boca para cuidarse del frío, y eso no les impide realizar el deporte. De hecho, los esquiadores 
no ven afectado su rendimiento, que implica, a veces, la misma intensidad y gasto energético 
que correr, pedalear, remar.

Los barbijos no son una barrera que ocasione hipoxia -el déficit de oxígeno- a la hora de entre-
nar, ni que tampoco disparen complicaciones en nuestra salud; son definitivamente un elemento 
de protección válido que colabora a la hora de cuidarnos a nosotros mismos y a los demás.

Mg. Sebastián Del Rosso
Magíster en fisiología del ejercicio.

Si bien no hay evidencia sobre el uso del tapaboca durante el entrenamiento, 
sí hay trabajos científicos sobre las máscaras para entrenar que reducen la 
resistencia al aire y la respiración. En base a estos, podría hipotetizar que el 

ejercicio al que uno está acostumbrado pueda parecer de mayor intensidad y 
provocar algún efecto como mareo o dolor de cabeza.

En algunos de estos estudios se ha mostrado una reducción tanto del rendimiento aeróbico 
como de fuerza; mientras que otros no lo han comprobado, por lo que parece que hay cierta 
variabilidad y depende un poco de la tarea que realice y del grado de entrenamiento que 
pueda tener la persona.

Lo cierto es que una resistencia del flujo respiratorio puede hacer que se incremente la intensidad 
que uno percibe del ejercicio, y por lo tanto sí provoque una merma del rendimiento. Sin embar-
go, no tenemos los datos para confirmar esto. Tampoco hay estudios científicos que demues-
tren la reducción de los niveles de oxígeno en sangre, al menos con máscaras de entrenamiento.

Esto va a depender de cuánta resistencia al aire provoque el tapaboca. Por eso, aconsejo 
tener en cuenta ciertos síntomas que aparezcan durante el ejercicio. Si está entrenando y de 
golpe tiene un mareo, dolor de cabeza, o falta de aliento, recomiendo parar la actividad. Con 
esto podría reducir la ocurrencia de algún evento posterior.

Vale aclarar, también, que una cosa es hablar de una persona sana, sin factores de riesgo, y 
otra cosa es referirnos a alguien que es fumador, o que tiene sobrepeso, o algún marcador 
bioquímico elevado.

Dr. Jorge Franchella
Médico deportólogo. Director nacional del programa Exercise is Medicine.

Usar algo que nos tape la boca en el momento que tenemos que respirar agita-
dos nos puede perjudicar. Si le pongo a una persona un barbijo que le dificulta 

la respiración, ésta se verá obligada a inspirar en un ambiente en el que el aire 

está viciado, porque cada vez que exhala, el espacio se llena de dióxido de carbono en vez
de oxígeno.

Si una persona usa un tapaboca que no le permita incorporar suficiente oxígeno mientras se 
ejercita, puede llegar a perder el conocimiento. Lo que no quiere decir que eso pueda llevarla 
a la muerte. Por eso, le sugiero a la gente que pruebe en sus casas cómo se siente con el 
barbijo y vea con qué intensidad tolera el esfuerzo físico. 

La intensidad leve se parece mucho a la caminata. El entrenamiento vigoroso es una actividad 
que nos lleva a producir ácido láctico, lo cual nos hace respirar más rápido para que éste 
circule en el cuerpo y el organismo lo regule. Mientras que la intensidad media es más intensa 
que la caminata, pero nos permite estar con la boca cerrada. 

Para el ejercicio, vamos a hablar de algún tipo de tapabocas o barbijo que tenga algunas 
características particulares. Tenemos los que son bastante estándar, pero que son buenos 
para limitar la forma en que expulsamos las “gotitas” de nuestra respiración; y otros que son 
diseñados especialmente para poder respirar de manera agitada en el deporte.

Prof. Jorge González Guedes
Preparador Físico de los Seleccionados Nacionales de Esquí Náutico, Natación, 
Wakeboard y Escalada Deportiva. Becario del Ministerio de Deportes y del 
ENARD.

Hace un tiempo se habían popularizado unas máscaras para entrenar- pareci-
das a un tapaboca- con mayor restricción del flujo de aire, que aseguraban 

producir un efecto similar al de la altura. 

Pero esto no es así, ya que el aire que respiramos al nivel del mar está compuesto un 23% por 
oxígeno, tenga o no la boca tapada. Entonces, si me tapo la boca, la cantidad que respiro es 
la misma. La única diferencia es que los músculos de la respiración se ven forzados, ya que 
tienen que hacer más fuerza para que entre la misma cantidad de oxígeno. 

Ahora, un tapaboca como los que usamos para no contagiar un virus no tiene una presión 
sobre la cara, de modo que no son tan estrictos en cuanto a la limitación del ingreso del aire. 
Salvo la incomodidad que pueda producir su uso, no genera ni un beneficio ni un perjuicio 
a la hora de realizar actividad física.

Por otro lado, aún no se conocen las consecuencias que este virus tiene al realizar actividad 
física, ya que realizarla a mediana o alta intensidad tiene consecuencias sobre el sistema 
inmune, bajando las defensas. 

Dr. Osvaldo Jarast
Director de Cardio Fitness. Médico especialista en deportología y rehabilitación 

cardiovascular.

El uso de barbijo lo que hace es disminuir la fuerza con que uno elimina las gotas 
cuando tose o estornuda. Esto quiere decir que si un barbijo o tapabocas permite 

la salida y entrada de aire no debería generar problemas para entrenar. No obstan-
te, el barbijo que no deja pasar ningún gas sí podría traer limitaciones para los ejerci-

cios de intensidad media o alta.
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No me parece saludable que una persona común, que no es atleta, entrene usando ese tipo 
barbijo porque afecta al consumo de oxígeno: esto es la toma de aire y su distribución, 
transporte y utilización en el cuerpo. Usar barbijos que no permitan pasar ningún tipo de gas 
sería una forma de interferir en ese proceso.

Sin embargo, esta interferencia puede variar dependiendo de la intensidad con que uno 
haga el ejercicio: si es de baja intensidad podría pasar que no haya muchas dificultades 
para respirar usando barbijo o tapabocas, pero conforme crezca la intensidad del entrena-
miento, ya podría generar anaerobiosis.

La anaerobiosis sucede cuando hay más dióxido de carbono (CO2) que oxígeno en la respira-
ción. Cuando uno entrena, se inhala oxígeno y se expulsa CO2 en un estado de equilibrio. 
Cuando ese equilibrio se rompe por la alta intensidad del ejercicio, empieza la anaerobiosis, 
que es entrenar con oxígeno insuficiente. 

En la medida que aparezca algún estudio que compruebe si el barbijo contribuye a la anaero-
biosis, no sería conveniente su uso para entrenar. Pero si realmente el consumo de oxígeno 
es óptimo y se logra el famoso “estado estable”, creo que no habría problema. Aun así, faltan 
muchos estudios para tomar una definición al respecto.

Dr. Juan Carlos Mazza
Fisiólogo y médico deportivo.

No es cierto que usar barbijo durante la actividad física impide la oxigena-
ción pulmonar. Tampoco produce sensación de asfixia, salvo que usted corra 

con una alta intensidad. Ahora, es cierto que  el volumen de aire no entra y sale 
con la misma libertad que cuando no se utiliza un tapaboca.

Sin embargo, su uso sí produce hipercapnia, un aumento del dióxido de carbono en la 
sangre: la persona emite aire, y una parte queda entre la boca, la nariz y el barbijo. Al repetir 
muchas ventilaciones por minuto, en algún momento va a respirar aire del ambiente, pero 
también su propio dióxido de carbono.

Por lo tanto, recomiendo hacer una ejercitación de poca intensidad y mayor duración: de 
45 minutos a una hora y en intervalos, no continuos, porque si realizan pausas, se reduce la 
hiperventilación, no se fuerza al organismo a seguir ventilando el dióxido de carbono, y le da 
más chances de tranquilizarse.

Mire al ejercicio desde el punto de vista de la salud, salir y estar al aire libre; no desde el rendi-
miento deportivo. Mientras se ejercita la persona tiene que sentir que respira por nariz, exhala 
por boca y puede hablar. Cuando jadea, debe bajar la intensidad y parar.

Dr. Julio Ríos
Jefe de Medicina Laboral en Carrefour y Walmart. Médico especialista en ortopedia, 
traumatología y deportología. 

No debería dar ningún inconveniente el uso del barbijo porque no afecta al 
sistema respiratorio, aunque lo ideal sería entrenar sin él si se hace de manera 

individual. Sin embargo, si se ejercita en grupo, el panorama cambia: lo más 

seguro sería ponerse el barbijo o tapabocas porque es lo que indica la normativa ante casos 
de aglomeración.

Otro aspecto que están recomendando las autoridades es entrenar con una distancia de 3 o 
4 metros entre personas. Además del uso del barbijo, se alienta a que no salgan grupos de 
entrenamiento de más de 2 personas, y que estos mantengan entre sí 1,5 metros de distan-
cia, y 10 metros de distancia con el resto de la gente. 

Desde el punto vista fisiológico tampoco afecta en lo más mínimo el ejercicio con barbijo 
puesto. Si una persona está entrenando y tiene una respiración intensa, ésta no hace que se 
propague el virus. Entiendo que para muchos es incómodo el barbijo porque no están acos-
tumbrados a usarlo, pero no debería traerles mayores dificultades.

La respiración de la persona es la misma con o sin barbijo, no causa ningún tipo de trastorno. 
Hay muchos profesionales en los deportes individuales que entrenan con barbijo puesto, 
como los ciclistas o los tenistas, y no impacta en lo más mínimo su rendimiento o capacidad 
física y respiratoria.

Dr. Jorge Roig
Doctor en ciencias del ejercicio.

El uso de tapaboca sí afecta al rendimiento durante el ejercicio físico, ya que 
la persona tendrá la capacidad de captar el aire del ambiente de forma dismi-
nuida. Sin embargo, esto va a depender del tipo de ejercicio que realice. Por 

ejemplo, si hace entrenamientos de fuerza, no le perjudicaría en nada, porque 
hacer ese tipo de ejercicios no está asociado con una captación del oxígeno para 

obtener energía.

Pero si la persona estuviera haciendo una actividad aeróbica o de cardio, que necesita del 
sistema cardiorrespiratorio para que le aporte oxígeno al músculo, y de ahí obtenga energía, 
al usar un barbijo va a poder incorporar menos oxígeno en cantidad y en unidad de tiempo, o 
sea le va a llegar, por minuto, menos de lo suficiente.

En consecuencia, va a cansarse antes, tener menos capacidad de rendimiento, y tendrá que 
mermar en el esfuerzo o definitivamente no realizarlo. Ahora, si la persona ya tiene un proble-
ma de limitación respiratoria, y encima le ponen un barbijo que la limita aún más, va a tener 
complicaciones durante el entrenamiento. 

No obstante hay que destacar que no existe ninguna posibilidad de que una persona sana 
vaya a tener un problema por entrenar con tapaboca, que lo conduzca a un episodio grave 
o a morirse asfixiada. Se le va a cansar primero la masa muscular, pero el corazón va a seguir 
trabajando. Excepto que exista una patología de base.

Dr. Mario Stumbo
Médico de la primera división del Club Atlético Vélez Sarsfield. 

El uso de barbijo es obligatorio a la hora de salir de casa, pero no es fácil de 
utilizarlo. Para el que no está acostumbrado a usarlo, obviamente le va a resultar 

más dificultoso, más aun dependiendo del tipo de tapaboca que se elija. 

Sin embargo, correspondería que lo usaran todos por el hecho de que disminuye el riesgo de 
infección del virus; evita que esas microgotas se dispersen en el aire. No solo da la posibilidad 
de no contagiar, sino también de no ser contagiado. Su principal función es la de frenar partí-
culas, dejándonos respirar sin dificultad.

Si el barbijo no nos deja entrar normalmente el aire, por ser poco permeable (sin poros, sin 
válvulas filtrantes), nos va a producir un aumento de la frecuencia respiratoria, provocando la 
disminución de la captación del oxígeno y aumento del dióxido de carbono en nuestro cuerpo. 
Como consecuencia, la musculatura y el cerebro trabajarán con un déficit y menor capacidad.

Por esto recomendamos que cuando decide hacer actividad física usando un tapaboca, que elija 
el que lo deje respirar normalmente y que cumpla con su función de filtrado con un alto porcenta-
je de efectividad. Para lograr esto, sería bueno que todos conozcamos los distintos tipos de 
barbijos que existen, según los materiales que los forman y el tamaño de sus poros (ideal de 0.3 
micrones), variando su efectividad de 0 a 95% y su tiempo de duración (lavables y no lavables).

No obstante, el uso de barbijo no puede producir una muerte. Por lo tanto, recomiendo que 
las personas que vayan a entrenar al aire libre se acostumbren al uso del tapaboca mientras 
están en sus casas. Comiencen caminando, haciendo distancias cortas. Luego, salgan a 
correr. Hay que tener un período de adaptación primero.

Prof. Sergio Wilde
Titular de la cátedra de Entrenamiento y Evaluación de Capacidades Psicomoto-
ras en la Facultad de Educación Física de la Universidad Nacional de Tucumán.

Un estudio de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, España, analiza las 
condiciones psicofisiológicas de los atletas cuando usan máscaras de entrena-

miento. Se hizo en 12 personas, seis tenían puesta la máscara y seis no. Uno de los 
resultados fue que la gente que entrenó con máscara demostró tener un estado de supe-

rior de estrés ante el mismo grado de ejercicio físico que realizaron las personas sin máscara. 

Otro de los resultados del estudio fue que, al usar máscaras de entrenamiento, aumenta la 
concentración de CO2, y parte del sistema autónomo nervioso toma indicadores para disparar 
la respiración. El cerebro hace eso para generar una ventilación eficiente en un espacio 
pequeño como el que da la máscara de entrenamiento.

El uso de barbijo al entrenar puede generar consecuencias similares, ya que allí tendríamos una 
alta concentración de CO2 y baja concentración de oxígeno debido a que el barbijo produce un 
espacio muerto que no produce intercambio de gases. A medida que aumenta el CO2, se 
genera una ventilación pobre y produce taquipnea, que es la aceleración del ritmo respiratorio.

Por otro lado, la presión del CO2 -que es la cantidad de CO2 en la mezcla del aire que respira-
mos- es uno de los reguladores de los ritmos ventilatorios. Al aumentar la presión o concentra-
ción de CO2, se genera una taquipnea con el fin de que entre más aire rico en oxígeno, pero 
que no pasa por el barbijo.

Además, el aire que exhalamos lleva cierto porcentaje de humedad. Cuando respiramos, se 
moja el barbijo y se hace más pesada la respiración. En condiciones naturales, no creo que el 
uso de barbijo favorezca el entrenamiento porque el individuo sentirá que hizo un esfuerzo 
mayor, pero sin haber realizado un volumen importante de ejercicio.



súbita sea producida por el uso de barbijos. Por lo tanto, habría que contemplar que
cualquier inconveniente que aparezca usando un barbijo puede estar relacionado con 
otras causas.

El objetivo de los barbijos es que haya menor cantidad de infectados. De todas formas, algu-
nas investigaciones indican que para evitar contagios, durante la carrera o caminata lo indica-
do es mantenerse a una distancia de 10 metros. En este contexto, también se debería evitar 
la realización de actividad aeróbica dentro de espacios cerrados.

Dr. Sergio Buscazzo
Médico deportólogo. Coordinador nacional del programa Exercise is Medicine.

El uso de barbijos es una modalidad que va a tener que ir incorporándose dada 
la realidad en la que estamos viviendo, y que probablemente se extienda por un 
tiempo largo. En cuanto a entrenar con un tapaboca, esto no sería contrapro-

ducente siempre que la actividad sea moderada para que pueda haber un 
intercambio de oxígeno.

En el entrenamiento vigoroso, con una intensidad muy elevada que te lleva a un estado de 
agitación, el uso de tapaboca sería una complicación, porque este actúa como una resis-
tencia a la entrada libre de aire. Por lo tanto, mientras se pueda mantener una intensidad de 
leve a moderada, como una actividad recreativa, no habría inconvenientes. 

Por otro lado, lo recomendable sería tratar de conseguir un tapaboca con una estructura que 
sea ergonómica, que se acomode a la forma de la cara y que no sea fácil de moverse. Está 
claro que los barbijos no están hechos para hacer ejercicio físico, por lo tanto habrá que eva-
luar el material del que estén fabricados.

Es más, hay máscaras que se utilizan en distintas disciplinas deportivas y que tienen una 
estructura con neopreno o silicona, que se amolda al rostro, pero sobre todo, que tienen 
válvulas, mecanismos plásticos adheridos al barbijo, que favorecen el intercambio de aire. 
Los tapabocas caseros tienen menos vigencia en este aspecto. 

Me parece que un material como el algodón deja más correr el aire que el nylon o lycra, que 
son materiales más sintéticos. Por lo tanto, como estos barbijos son una especie de resisten-
cia a la entrada de aire, cuanta más gruesa y menos porosa sea la tela de la que están 
hechos, y más intensa sea la actividad que se realice, mayor será la necesidad de inspirar 
oxígeno, y más probable es que la persona llegue a sentirse un poco mareada.

Dr. Pablo Corinaldesi
Médico deportólogo. Director del equipo Wellness del Racquet Club.

Los que trabajamos en la medicina del deporte reconocemos que el barbijo 
puede llegar a ser un elemento que provoca cierto grado de molestia a la 
hora de realizar una actividad recreativa o deportiva. Pero en este tipo de situa-

ción tan complicada a nivel mundial, se trata de buscar, en salud, el beneficio 
mayoritario y común de la población.

Hay distintos tipos de barbijos: están los específicos para el personal de salud, que tienen 
una cobertura tal que no dejan pasar ningún virus; y también los que usamos cuando salimos 

La reciente noticia de un joven de 26 años de Wuhan, China, que tras salir a correr usando un 
barbijo terminó internado en un hospital con un cuadro de neumotórax espontáneo, por el cual 
tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, recrudeció la polémica por el uso de tapabocas 
durante la práctica de ejercicio físico.

Lo cierto es que el médico que atendió a este joven señaló a la prensa como uno de los posi-
bles causales el uso del barbijo mientras corría. “Reduce el ingreso de oxígeno”, explicó pero 
también dijo que la edad, la condición física y la complexión del muchacho -alto y delgado- 
podrían haber contribuido a la aparición de este cuadro.  

Este hecho se suma a las muertes, a fines de abril pasado, de dos adolescentes de 14 años, 
que se desvanecieron después de hacer pruebas en pistas de atletismo -usando barbijos- 
durante clases de educación física. A raíz de estos hechos trascendió que el Gobierno chino 
decidió prohibir el uso de tapabocas en las clases de Educación Física. 

En los casos de estos niños, los especialistas que los trataron tampoco fueron determinantes 
respecto del uso de barbijos -mientras se estaban ejercitando- como causal principal de sus 
fallecimientos. No obstante, las dudas en este sentido existen. 

Peligroso o no, ¡es incómodo!
Con la boca y la nariz completamente tapadas por un barbijo durante una sesión de entrena-
miento parece haber cierto grado de limitación en el ingreso de oxígeno, lo cual genera 
incomodidad y podría afectar el rendimiento físico de la persona, en la opinión de algunos 
expertos. Pero, a decir verdad, no existe consenso al respecto.

Por otro lado, la humedad naturalmente producida al exhalar se acumula en ese microclima 
-cálido y húmedo, cual sauna en miniatura- que envuelve el rostro del individuo, junto a su 
sudor y sus casi inevitablemente potenciadas secreciones nasales.

Una combinación poco agradable que convierte la experiencia de entrenar en algo absoluta-
mente displacentero. Para colmo de males, como consecuencia, la tela del barbijo se hume-
dece lo cual genera más incomodidad y hace aún más extenuante respirar. Encima, un barbijo 
húmedo -según dicen- pierde eficacia antimicrobiana.

Esa incomodidad invita a la gente a quitarse el barbijo -momentáneamente- lo cual atenta 
contra sus “beneficios antivirales”. En cualquier caso, a los fines preventivos, tendría mayor 
relevancia que el barbijo -según los expertos- mantener una distancia mínima de dos metros, 
lavarse las manos y taparse la boca al toser o estornudar.

Mercado Fitness consultó sobre el tema a especialistas de la salud y el deporte, que en gene-
ral coinciden en que: hay que prestar atención al material y diseño del barbijo, pero sobre todo 
a la intensidad del esfuerzo. Porque si una persona sana pasa por un período de adapta-
ción y la actividad es moderada, las complicaciones se reducen. 

Además, -según expertos- cuando el volumen o la intensidad del ejercicio son demasiado 
altos y extenuantes, el sistema inmunológico se deprime a causa de la gran cantidad de 
hormonas del estrés -cortisol y epinefrina- generadas, que inhiben la producción de citoquinas 
y aumentan las chances de contraer un virus, por ejemplo.

Tanto es así que en los mercados donde los gimnasios llevan ya varios días -y en algunos 

casos semanas- reabiertos, la política común ha sido evitar la oferta de clases intensas y, a la 
vez, comunicar a los usuarios -y luego controlar- la prohibición de superar cierto umbral de 
intensidad cualquiera sea la actividad que elijan realizar. 

Asimismo, en lugares como Alemania el uso de barbijos durante la práctica de ejercicios no 
es obligatorio para los socios de los gimnasios, pero sí para los entrenadores que trabajan allí. 
En Arkansas, Estados Unidos, los miembros deben usar el barbijo en los lugares de tránsito 
dentro del gimnasio, pero no mientras se ejercitan. 

A continuación, compartimos la opinión sobre este tema de varios reconocidos especialistas 
del ámbito del deporte y la salud: 

Dra. Julieta Alfonso
Médica pediatra. Especialista en medicina del deporte.

En cuanto al uso del barbijo durante el entrenamiento, no hay evidencia cientí-
fica sobre si impacta o no en el rendimiento de una persona, en su consumo 
de oxígeno, o en el aumento de la retención de dióxido de carbono. Pero, perso-

nalmente, yo lo usaría. A priori, sugeriría, primero, familiarizarse con él y ver cómo 
me siento. 

Al que no está acostumbrado a usar barbijo, le puede generar una incomodidad y esto llevar 
a un mal uso del mismo. Por lo que, si entrena en casa, póngase el tapaboca. La recomenda-
ción ahora en algunas provincias y ciudades de Argentina es ponérselo, lo cual se trasladaría 
al entrenamiento. Pero quizás esto cambie, porque es tan nueva la situación que es difícil 
hacer una sugerencia al respecto, menos sin un rigor científico. 

Por otro lado -y esto sí está comprobado-, no se recomienda el entrenamiento de alta intensi-
dad durante la pandemia, porque se pueden generar alteraciones en el sistema inmune. Mien-
tras que sí se puede ejercitar de manera moderada y leve. Y en estos casos, entrenando a 
baja intensidad, no creo que el uso de barbijo genere falta de aire. 

De todos modos, la actividad física no necesariamente tiene que ser afuera, no tenemos que 
salir a la calle para movernos y ejercitarnos. Podemos hacerlo dentro de casa, que es mucho 
más seguro en estos momentos. Así que no debemos esperar a que nos abran la puerta. Lo 
importante es movernos porque el movimiento es salud.

Dr. Rubén Argemi
Director general del Centro Especializado en Medicina del Deporte y del Ejercicio 
de La Plata (CEMDDE). Médico del plantel profesional del Club Atlético Boca 
Juniors. 

La verdad es que no hay mucha información acerca de cómo afecta el uso del 
barbijo al ejercitarse. Si tomamos las publicaciones relacionadas con el uso de 

máscaras de entrenamiento comerciales, nos muestran que la restricción del flujo 
respiratorio disminuye, y esto afecta tanto al rendimiento de esfuerzos aeróbicos como al 

entrenamiento de la fuerza.

Es probable que esto último ocurra en algún punto con el uso de barbijos o tapabocas. Sin 
embargo, no hay evidencia pública con respecto a la alteración cardíaca o que una muerte 

a la calle que colaboran en reducir la potencial carga de virus cuando alguien estornuda o tose. 

Los barbijos que se proponen para las actividades al aire libre son aquellos que permiten el 
intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono. Más aún, el uso de tapaboca se utiliza 
en el deporte, y no se considera como algo problemático ni mucho menos letal. Tampoco 
está involucrado su uso en una merma del rendimiento del atleta.

Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando la gente hace esquí, cubren su nariz y 
boca para cuidarse del frío, y eso no les impide realizar el deporte. De hecho, los esquiadores 
no ven afectado su rendimiento, que implica, a veces, la misma intensidad y gasto energético 
que correr, pedalear, remar.

Los barbijos no son una barrera que ocasione hipoxia -el déficit de oxígeno- a la hora de entre-
nar, ni que tampoco disparen complicaciones en nuestra salud; son definitivamente un elemento 
de protección válido que colabora a la hora de cuidarnos a nosotros mismos y a los demás.

Mg. Sebastián Del Rosso
Magíster en fisiología del ejercicio.

Si bien no hay evidencia sobre el uso del tapaboca durante el entrenamiento, 
sí hay trabajos científicos sobre las máscaras para entrenar que reducen la 
resistencia al aire y la respiración. En base a estos, podría hipotetizar que el 

ejercicio al que uno está acostumbrado pueda parecer de mayor intensidad y 
provocar algún efecto como mareo o dolor de cabeza.

En algunos de estos estudios se ha mostrado una reducción tanto del rendimiento aeróbico 
como de fuerza; mientras que otros no lo han comprobado, por lo que parece que hay cierta 
variabilidad y depende un poco de la tarea que realice y del grado de entrenamiento que 
pueda tener la persona.

Lo cierto es que una resistencia del flujo respiratorio puede hacer que se incremente la intensidad 
que uno percibe del ejercicio, y por lo tanto sí provoque una merma del rendimiento. Sin embar-
go, no tenemos los datos para confirmar esto. Tampoco hay estudios científicos que demues-
tren la reducción de los niveles de oxígeno en sangre, al menos con máscaras de entrenamiento.

Esto va a depender de cuánta resistencia al aire provoque el tapaboca. Por eso, aconsejo 
tener en cuenta ciertos síntomas que aparezcan durante el ejercicio. Si está entrenando y de 
golpe tiene un mareo, dolor de cabeza, o falta de aliento, recomiendo parar la actividad. Con 
esto podría reducir la ocurrencia de algún evento posterior.

Vale aclarar, también, que una cosa es hablar de una persona sana, sin factores de riesgo, y 
otra cosa es referirnos a alguien que es fumador, o que tiene sobrepeso, o algún marcador 
bioquímico elevado.

Dr. Jorge Franchella
Médico deportólogo. Director nacional del programa Exercise is Medicine.

Usar algo que nos tape la boca en el momento que tenemos que respirar agita-
dos nos puede perjudicar. Si le pongo a una persona un barbijo que le dificulta 

la respiración, ésta se verá obligada a inspirar en un ambiente en el que el aire 

está viciado, porque cada vez que exhala, el espacio se llena de dióxido de carbono en vez
de oxígeno.

Si una persona usa un tapaboca que no le permita incorporar suficiente oxígeno mientras se 
ejercita, puede llegar a perder el conocimiento. Lo que no quiere decir que eso pueda llevarla 
a la muerte. Por eso, le sugiero a la gente que pruebe en sus casas cómo se siente con el 
barbijo y vea con qué intensidad tolera el esfuerzo físico. 

La intensidad leve se parece mucho a la caminata. El entrenamiento vigoroso es una actividad 
que nos lleva a producir ácido láctico, lo cual nos hace respirar más rápido para que éste 
circule en el cuerpo y el organismo lo regule. Mientras que la intensidad media es más intensa 
que la caminata, pero nos permite estar con la boca cerrada. 

Para el ejercicio, vamos a hablar de algún tipo de tapabocas o barbijo que tenga algunas 
características particulares. Tenemos los que son bastante estándar, pero que son buenos 
para limitar la forma en que expulsamos las “gotitas” de nuestra respiración; y otros que son 
diseñados especialmente para poder respirar de manera agitada en el deporte.

Prof. Jorge González Guedes
Preparador Físico de los Seleccionados Nacionales de Esquí Náutico, Natación, 
Wakeboard y Escalada Deportiva. Becario del Ministerio de Deportes y del 
ENARD.

Hace un tiempo se habían popularizado unas máscaras para entrenar- pareci-
das a un tapaboca- con mayor restricción del flujo de aire, que aseguraban 

producir un efecto similar al de la altura. 

Pero esto no es así, ya que el aire que respiramos al nivel del mar está compuesto un 23% por 
oxígeno, tenga o no la boca tapada. Entonces, si me tapo la boca, la cantidad que respiro es 
la misma. La única diferencia es que los músculos de la respiración se ven forzados, ya que 
tienen que hacer más fuerza para que entre la misma cantidad de oxígeno. 

Ahora, un tapaboca como los que usamos para no contagiar un virus no tiene una presión 
sobre la cara, de modo que no son tan estrictos en cuanto a la limitación del ingreso del aire. 
Salvo la incomodidad que pueda producir su uso, no genera ni un beneficio ni un perjuicio 
a la hora de realizar actividad física.

Por otro lado, aún no se conocen las consecuencias que este virus tiene al realizar actividad 
física, ya que realizarla a mediana o alta intensidad tiene consecuencias sobre el sistema 
inmune, bajando las defensas. 

Dr. Osvaldo Jarast
Director de Cardio Fitness. Médico especialista en deportología y rehabilitación 

cardiovascular.

El uso de barbijo lo que hace es disminuir la fuerza con que uno elimina las gotas 
cuando tose o estornuda. Esto quiere decir que si un barbijo o tapabocas permite 

la salida y entrada de aire no debería generar problemas para entrenar. No obstan-
te, el barbijo que no deja pasar ningún gas sí podría traer limitaciones para los ejerci-

cios de intensidad media o alta.
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No me parece saludable que una persona común, que no es atleta, entrene usando ese tipo 
barbijo porque afecta al consumo de oxígeno: esto es la toma de aire y su distribución, 
transporte y utilización en el cuerpo. Usar barbijos que no permitan pasar ningún tipo de gas 
sería una forma de interferir en ese proceso.

Sin embargo, esta interferencia puede variar dependiendo de la intensidad con que uno 
haga el ejercicio: si es de baja intensidad podría pasar que no haya muchas dificultades 
para respirar usando barbijo o tapabocas, pero conforme crezca la intensidad del entrena-
miento, ya podría generar anaerobiosis.

La anaerobiosis sucede cuando hay más dióxido de carbono (CO2) que oxígeno en la respira-
ción. Cuando uno entrena, se inhala oxígeno y se expulsa CO2 en un estado de equilibrio. 
Cuando ese equilibrio se rompe por la alta intensidad del ejercicio, empieza la anaerobiosis, 
que es entrenar con oxígeno insuficiente. 

En la medida que aparezca algún estudio que compruebe si el barbijo contribuye a la anaero-
biosis, no sería conveniente su uso para entrenar. Pero si realmente el consumo de oxígeno 
es óptimo y se logra el famoso “estado estable”, creo que no habría problema. Aun así, faltan 
muchos estudios para tomar una definición al respecto.

Dr. Juan Carlos Mazza
Fisiólogo y médico deportivo.

No es cierto que usar barbijo durante la actividad física impide la oxigena-
ción pulmonar. Tampoco produce sensación de asfixia, salvo que usted corra 

con una alta intensidad. Ahora, es cierto que  el volumen de aire no entra y sale 
con la misma libertad que cuando no se utiliza un tapaboca.

Sin embargo, su uso sí produce hipercapnia, un aumento del dióxido de carbono en la 
sangre: la persona emite aire, y una parte queda entre la boca, la nariz y el barbijo. Al repetir 
muchas ventilaciones por minuto, en algún momento va a respirar aire del ambiente, pero 
también su propio dióxido de carbono.

Por lo tanto, recomiendo hacer una ejercitación de poca intensidad y mayor duración: de 
45 minutos a una hora y en intervalos, no continuos, porque si realizan pausas, se reduce la 
hiperventilación, no se fuerza al organismo a seguir ventilando el dióxido de carbono, y le da 
más chances de tranquilizarse.

Mire al ejercicio desde el punto de vista de la salud, salir y estar al aire libre; no desde el rendi-
miento deportivo. Mientras se ejercita la persona tiene que sentir que respira por nariz, exhala 
por boca y puede hablar. Cuando jadea, debe bajar la intensidad y parar.

Dr. Julio Ríos
Jefe de Medicina Laboral en Carrefour y Walmart. Médico especialista en ortopedia, 
traumatología y deportología. 

No debería dar ningún inconveniente el uso del barbijo porque no afecta al 
sistema respiratorio, aunque lo ideal sería entrenar sin él si se hace de manera 

individual. Sin embargo, si se ejercita en grupo, el panorama cambia: lo más 

seguro sería ponerse el barbijo o tapabocas porque es lo que indica la normativa ante casos 
de aglomeración.

Otro aspecto que están recomendando las autoridades es entrenar con una distancia de 3 o 
4 metros entre personas. Además del uso del barbijo, se alienta a que no salgan grupos de 
entrenamiento de más de 2 personas, y que estos mantengan entre sí 1,5 metros de distan-
cia, y 10 metros de distancia con el resto de la gente. 

Desde el punto vista fisiológico tampoco afecta en lo más mínimo el ejercicio con barbijo 
puesto. Si una persona está entrenando y tiene una respiración intensa, ésta no hace que se 
propague el virus. Entiendo que para muchos es incómodo el barbijo porque no están acos-
tumbrados a usarlo, pero no debería traerles mayores dificultades.

La respiración de la persona es la misma con o sin barbijo, no causa ningún tipo de trastorno. 
Hay muchos profesionales en los deportes individuales que entrenan con barbijo puesto, 
como los ciclistas o los tenistas, y no impacta en lo más mínimo su rendimiento o capacidad 
física y respiratoria.

Dr. Jorge Roig
Doctor en ciencias del ejercicio.

El uso de tapaboca sí afecta al rendimiento durante el ejercicio físico, ya que 
la persona tendrá la capacidad de captar el aire del ambiente de forma dismi-
nuida. Sin embargo, esto va a depender del tipo de ejercicio que realice. Por 

ejemplo, si hace entrenamientos de fuerza, no le perjudicaría en nada, porque 
hacer ese tipo de ejercicios no está asociado con una captación del oxígeno para 

obtener energía.

Pero si la persona estuviera haciendo una actividad aeróbica o de cardio, que necesita del 
sistema cardiorrespiratorio para que le aporte oxígeno al músculo, y de ahí obtenga energía, 
al usar un barbijo va a poder incorporar menos oxígeno en cantidad y en unidad de tiempo, o 
sea le va a llegar, por minuto, menos de lo suficiente.

En consecuencia, va a cansarse antes, tener menos capacidad de rendimiento, y tendrá que 
mermar en el esfuerzo o definitivamente no realizarlo. Ahora, si la persona ya tiene un proble-
ma de limitación respiratoria, y encima le ponen un barbijo que la limita aún más, va a tener 
complicaciones durante el entrenamiento. 

No obstante hay que destacar que no existe ninguna posibilidad de que una persona sana 
vaya a tener un problema por entrenar con tapaboca, que lo conduzca a un episodio grave 
o a morirse asfixiada. Se le va a cansar primero la masa muscular, pero el corazón va a seguir 
trabajando. Excepto que exista una patología de base.

Dr. Mario Stumbo
Médico de la primera división del Club Atlético Vélez Sarsfield. 

El uso de barbijo es obligatorio a la hora de salir de casa, pero no es fácil de 
utilizarlo. Para el que no está acostumbrado a usarlo, obviamente le va a resultar 

más dificultoso, más aun dependiendo del tipo de tapaboca que se elija. 

Sin embargo, correspondería que lo usaran todos por el hecho de que disminuye el riesgo de 
infección del virus; evita que esas microgotas se dispersen en el aire. No solo da la posibilidad 
de no contagiar, sino también de no ser contagiado. Su principal función es la de frenar partí-
culas, dejándonos respirar sin dificultad.

Si el barbijo no nos deja entrar normalmente el aire, por ser poco permeable (sin poros, sin 
válvulas filtrantes), nos va a producir un aumento de la frecuencia respiratoria, provocando la 
disminución de la captación del oxígeno y aumento del dióxido de carbono en nuestro cuerpo. 
Como consecuencia, la musculatura y el cerebro trabajarán con un déficit y menor capacidad.

Por esto recomendamos que cuando decide hacer actividad física usando un tapaboca, que elija 
el que lo deje respirar normalmente y que cumpla con su función de filtrado con un alto porcenta-
je de efectividad. Para lograr esto, sería bueno que todos conozcamos los distintos tipos de 
barbijos que existen, según los materiales que los forman y el tamaño de sus poros (ideal de 0.3 
micrones), variando su efectividad de 0 a 95% y su tiempo de duración (lavables y no lavables).

No obstante, el uso de barbijo no puede producir una muerte. Por lo tanto, recomiendo que 
las personas que vayan a entrenar al aire libre se acostumbren al uso del tapaboca mientras 
están en sus casas. Comiencen caminando, haciendo distancias cortas. Luego, salgan a 
correr. Hay que tener un período de adaptación primero.

Prof. Sergio Wilde
Titular de la cátedra de Entrenamiento y Evaluación de Capacidades Psicomoto-
ras en la Facultad de Educación Física de la Universidad Nacional de Tucumán.

Un estudio de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, España, analiza las 
condiciones psicofisiológicas de los atletas cuando usan máscaras de entrena-

miento. Se hizo en 12 personas, seis tenían puesta la máscara y seis no. Uno de los 
resultados fue que la gente que entrenó con máscara demostró tener un estado de supe-

rior de estrés ante el mismo grado de ejercicio físico que realizaron las personas sin máscara. 

Otro de los resultados del estudio fue que, al usar máscaras de entrenamiento, aumenta la 
concentración de CO2, y parte del sistema autónomo nervioso toma indicadores para disparar 
la respiración. El cerebro hace eso para generar una ventilación eficiente en un espacio 
pequeño como el que da la máscara de entrenamiento.

El uso de barbijo al entrenar puede generar consecuencias similares, ya que allí tendríamos una 
alta concentración de CO2 y baja concentración de oxígeno debido a que el barbijo produce un 
espacio muerto que no produce intercambio de gases. A medida que aumenta el CO2, se 
genera una ventilación pobre y produce taquipnea, que es la aceleración del ritmo respiratorio.

Por otro lado, la presión del CO2 -que es la cantidad de CO2 en la mezcla del aire que respira-
mos- es uno de los reguladores de los ritmos ventilatorios. Al aumentar la presión o concentra-
ción de CO2, se genera una taquipnea con el fin de que entre más aire rico en oxígeno, pero 
que no pasa por el barbijo.

Además, el aire que exhalamos lleva cierto porcentaje de humedad. Cuando respiramos, se 
moja el barbijo y se hace más pesada la respiración. En condiciones naturales, no creo que el 
uso de barbijo favorezca el entrenamiento porque el individuo sentirá que hizo un esfuerzo 
mayor, pero sin haber realizado un volumen importante de ejercicio.



súbita sea producida por el uso de barbijos. Por lo tanto, habría que contemplar que
cualquier inconveniente que aparezca usando un barbijo puede estar relacionado con 
otras causas.

El objetivo de los barbijos es que haya menor cantidad de infectados. De todas formas, algu-
nas investigaciones indican que para evitar contagios, durante la carrera o caminata lo indica-
do es mantenerse a una distancia de 10 metros. En este contexto, también se debería evitar 
la realización de actividad aeróbica dentro de espacios cerrados.

Dr. Sergio Buscazzo
Médico deportólogo. Coordinador nacional del programa Exercise is Medicine.

El uso de barbijos es una modalidad que va a tener que ir incorporándose dada 
la realidad en la que estamos viviendo, y que probablemente se extienda por un 
tiempo largo. En cuanto a entrenar con un tapaboca, esto no sería contrapro-

ducente siempre que la actividad sea moderada para que pueda haber un 
intercambio de oxígeno.

En el entrenamiento vigoroso, con una intensidad muy elevada que te lleva a un estado de 
agitación, el uso de tapaboca sería una complicación, porque este actúa como una resis-
tencia a la entrada libre de aire. Por lo tanto, mientras se pueda mantener una intensidad de 
leve a moderada, como una actividad recreativa, no habría inconvenientes. 

Por otro lado, lo recomendable sería tratar de conseguir un tapaboca con una estructura que 
sea ergonómica, que se acomode a la forma de la cara y que no sea fácil de moverse. Está 
claro que los barbijos no están hechos para hacer ejercicio físico, por lo tanto habrá que eva-
luar el material del que estén fabricados.

Es más, hay máscaras que se utilizan en distintas disciplinas deportivas y que tienen una 
estructura con neopreno o silicona, que se amolda al rostro, pero sobre todo, que tienen 
válvulas, mecanismos plásticos adheridos al barbijo, que favorecen el intercambio de aire. 
Los tapabocas caseros tienen menos vigencia en este aspecto. 

Me parece que un material como el algodón deja más correr el aire que el nylon o lycra, que 
son materiales más sintéticos. Por lo tanto, como estos barbijos son una especie de resisten-
cia a la entrada de aire, cuanta más gruesa y menos porosa sea la tela de la que están 
hechos, y más intensa sea la actividad que se realice, mayor será la necesidad de inspirar 
oxígeno, y más probable es que la persona llegue a sentirse un poco mareada.

Dr. Pablo Corinaldesi
Médico deportólogo. Director del equipo Wellness del Racquet Club.

Los que trabajamos en la medicina del deporte reconocemos que el barbijo 
puede llegar a ser un elemento que provoca cierto grado de molestia a la 
hora de realizar una actividad recreativa o deportiva. Pero en este tipo de situa-

ción tan complicada a nivel mundial, se trata de buscar, en salud, el beneficio 
mayoritario y común de la población.

Hay distintos tipos de barbijos: están los específicos para el personal de salud, que tienen 
una cobertura tal que no dejan pasar ningún virus; y también los que usamos cuando salimos 

La reciente noticia de un joven de 26 años de Wuhan, China, que tras salir a correr usando un 
barbijo terminó internado en un hospital con un cuadro de neumotórax espontáneo, por el cual 
tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, recrudeció la polémica por el uso de tapabocas 
durante la práctica de ejercicio físico.

Lo cierto es que el médico que atendió a este joven señaló a la prensa como uno de los posi-
bles causales el uso del barbijo mientras corría. “Reduce el ingreso de oxígeno”, explicó pero 
también dijo que la edad, la condición física y la complexión del muchacho -alto y delgado- 
podrían haber contribuido a la aparición de este cuadro.  

Este hecho se suma a las muertes, a fines de abril pasado, de dos adolescentes de 14 años, 
que se desvanecieron después de hacer pruebas en pistas de atletismo -usando barbijos- 
durante clases de educación física. A raíz de estos hechos trascendió que el Gobierno chino 
decidió prohibir el uso de tapabocas en las clases de Educación Física. 

En los casos de estos niños, los especialistas que los trataron tampoco fueron determinantes 
respecto del uso de barbijos -mientras se estaban ejercitando- como causal principal de sus 
fallecimientos. No obstante, las dudas en este sentido existen. 

Peligroso o no, ¡es incómodo!
Con la boca y la nariz completamente tapadas por un barbijo durante una sesión de entrena-
miento parece haber cierto grado de limitación en el ingreso de oxígeno, lo cual genera 
incomodidad y podría afectar el rendimiento físico de la persona, en la opinión de algunos 
expertos. Pero, a decir verdad, no existe consenso al respecto.

Por otro lado, la humedad naturalmente producida al exhalar se acumula en ese microclima 
-cálido y húmedo, cual sauna en miniatura- que envuelve el rostro del individuo, junto a su 
sudor y sus casi inevitablemente potenciadas secreciones nasales.

Una combinación poco agradable que convierte la experiencia de entrenar en algo absoluta-
mente displacentero. Para colmo de males, como consecuencia, la tela del barbijo se hume-
dece lo cual genera más incomodidad y hace aún más extenuante respirar. Encima, un barbijo 
húmedo -según dicen- pierde eficacia antimicrobiana.

Esa incomodidad invita a la gente a quitarse el barbijo -momentáneamente- lo cual atenta 
contra sus “beneficios antivirales”. En cualquier caso, a los fines preventivos, tendría mayor 
relevancia que el barbijo -según los expertos- mantener una distancia mínima de dos metros, 
lavarse las manos y taparse la boca al toser o estornudar.

Mercado Fitness consultó sobre el tema a especialistas de la salud y el deporte, que en gene-
ral coinciden en que: hay que prestar atención al material y diseño del barbijo, pero sobre todo 
a la intensidad del esfuerzo. Porque si una persona sana pasa por un período de adapta-
ción y la actividad es moderada, las complicaciones se reducen. 

Además, -según expertos- cuando el volumen o la intensidad del ejercicio son demasiado 
altos y extenuantes, el sistema inmunológico se deprime a causa de la gran cantidad de 
hormonas del estrés -cortisol y epinefrina- generadas, que inhiben la producción de citoquinas 
y aumentan las chances de contraer un virus, por ejemplo.

Tanto es así que en los mercados donde los gimnasios llevan ya varios días -y en algunos 

casos semanas- reabiertos, la política común ha sido evitar la oferta de clases intensas y, a la 
vez, comunicar a los usuarios -y luego controlar- la prohibición de superar cierto umbral de 
intensidad cualquiera sea la actividad que elijan realizar. 

Asimismo, en lugares como Alemania el uso de barbijos durante la práctica de ejercicios no 
es obligatorio para los socios de los gimnasios, pero sí para los entrenadores que trabajan allí. 
En Arkansas, Estados Unidos, los miembros deben usar el barbijo en los lugares de tránsito 
dentro del gimnasio, pero no mientras se ejercitan. 

A continuación, compartimos la opinión sobre este tema de varios reconocidos especialistas 
del ámbito del deporte y la salud: 

Dra. Julieta Alfonso
Médica pediatra. Especialista en medicina del deporte.

En cuanto al uso del barbijo durante el entrenamiento, no hay evidencia cientí-
fica sobre si impacta o no en el rendimiento de una persona, en su consumo 
de oxígeno, o en el aumento de la retención de dióxido de carbono. Pero, perso-

nalmente, yo lo usaría. A priori, sugeriría, primero, familiarizarse con él y ver cómo 
me siento. 

Al que no está acostumbrado a usar barbijo, le puede generar una incomodidad y esto llevar 
a un mal uso del mismo. Por lo que, si entrena en casa, póngase el tapaboca. La recomenda-
ción ahora en algunas provincias y ciudades de Argentina es ponérselo, lo cual se trasladaría 
al entrenamiento. Pero quizás esto cambie, porque es tan nueva la situación que es difícil 
hacer una sugerencia al respecto, menos sin un rigor científico. 

Por otro lado -y esto sí está comprobado-, no se recomienda el entrenamiento de alta intensi-
dad durante la pandemia, porque se pueden generar alteraciones en el sistema inmune. Mien-
tras que sí se puede ejercitar de manera moderada y leve. Y en estos casos, entrenando a 
baja intensidad, no creo que el uso de barbijo genere falta de aire. 

De todos modos, la actividad física no necesariamente tiene que ser afuera, no tenemos que 
salir a la calle para movernos y ejercitarnos. Podemos hacerlo dentro de casa, que es mucho 
más seguro en estos momentos. Así que no debemos esperar a que nos abran la puerta. Lo 
importante es movernos porque el movimiento es salud.

Dr. Rubén Argemi
Director general del Centro Especializado en Medicina del Deporte y del Ejercicio 
de La Plata (CEMDDE). Médico del plantel profesional del Club Atlético Boca 
Juniors. 

La verdad es que no hay mucha información acerca de cómo afecta el uso del 
barbijo al ejercitarse. Si tomamos las publicaciones relacionadas con el uso de 

máscaras de entrenamiento comerciales, nos muestran que la restricción del flujo 
respiratorio disminuye, y esto afecta tanto al rendimiento de esfuerzos aeróbicos como al 

entrenamiento de la fuerza.

Es probable que esto último ocurra en algún punto con el uso de barbijos o tapabocas. Sin 
embargo, no hay evidencia pública con respecto a la alteración cardíaca o que una muerte 

a la calle que colaboran en reducir la potencial carga de virus cuando alguien estornuda o tose. 

Los barbijos que se proponen para las actividades al aire libre son aquellos que permiten el 
intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono. Más aún, el uso de tapaboca se utiliza 
en el deporte, y no se considera como algo problemático ni mucho menos letal. Tampoco 
está involucrado su uso en una merma del rendimiento del atleta.

Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando la gente hace esquí, cubren su nariz y 
boca para cuidarse del frío, y eso no les impide realizar el deporte. De hecho, los esquiadores 
no ven afectado su rendimiento, que implica, a veces, la misma intensidad y gasto energético 
que correr, pedalear, remar.

Los barbijos no son una barrera que ocasione hipoxia -el déficit de oxígeno- a la hora de entre-
nar, ni que tampoco disparen complicaciones en nuestra salud; son definitivamente un elemento 
de protección válido que colabora a la hora de cuidarnos a nosotros mismos y a los demás.

Mg. Sebastián Del Rosso
Magíster en fisiología del ejercicio.

Si bien no hay evidencia sobre el uso del tapaboca durante el entrenamiento, 
sí hay trabajos científicos sobre las máscaras para entrenar que reducen la 
resistencia al aire y la respiración. En base a estos, podría hipotetizar que el 

ejercicio al que uno está acostumbrado pueda parecer de mayor intensidad y 
provocar algún efecto como mareo o dolor de cabeza.

En algunos de estos estudios se ha mostrado una reducción tanto del rendimiento aeróbico 
como de fuerza; mientras que otros no lo han comprobado, por lo que parece que hay cierta 
variabilidad y depende un poco de la tarea que realice y del grado de entrenamiento que 
pueda tener la persona.

Lo cierto es que una resistencia del flujo respiratorio puede hacer que se incremente la intensidad 
que uno percibe del ejercicio, y por lo tanto sí provoque una merma del rendimiento. Sin embar-
go, no tenemos los datos para confirmar esto. Tampoco hay estudios científicos que demues-
tren la reducción de los niveles de oxígeno en sangre, al menos con máscaras de entrenamiento.

Esto va a depender de cuánta resistencia al aire provoque el tapaboca. Por eso, aconsejo 
tener en cuenta ciertos síntomas que aparezcan durante el ejercicio. Si está entrenando y de 
golpe tiene un mareo, dolor de cabeza, o falta de aliento, recomiendo parar la actividad. Con 
esto podría reducir la ocurrencia de algún evento posterior.

Vale aclarar, también, que una cosa es hablar de una persona sana, sin factores de riesgo, y 
otra cosa es referirnos a alguien que es fumador, o que tiene sobrepeso, o algún marcador 
bioquímico elevado.

Dr. Jorge Franchella
Médico deportólogo. Director nacional del programa Exercise is Medicine.

Usar algo que nos tape la boca en el momento que tenemos que respirar agita-
dos nos puede perjudicar. Si le pongo a una persona un barbijo que le dificulta 

la respiración, ésta se verá obligada a inspirar en un ambiente en el que el aire 

está viciado, porque cada vez que exhala, el espacio se llena de dióxido de carbono en vez
de oxígeno.

Si una persona usa un tapaboca que no le permita incorporar suficiente oxígeno mientras se 
ejercita, puede llegar a perder el conocimiento. Lo que no quiere decir que eso pueda llevarla 
a la muerte. Por eso, le sugiero a la gente que pruebe en sus casas cómo se siente con el 
barbijo y vea con qué intensidad tolera el esfuerzo físico. 

La intensidad leve se parece mucho a la caminata. El entrenamiento vigoroso es una actividad 
que nos lleva a producir ácido láctico, lo cual nos hace respirar más rápido para que éste 
circule en el cuerpo y el organismo lo regule. Mientras que la intensidad media es más intensa 
que la caminata, pero nos permite estar con la boca cerrada. 

Para el ejercicio, vamos a hablar de algún tipo de tapabocas o barbijo que tenga algunas 
características particulares. Tenemos los que son bastante estándar, pero que son buenos 
para limitar la forma en que expulsamos las “gotitas” de nuestra respiración; y otros que son 
diseñados especialmente para poder respirar de manera agitada en el deporte.

Prof. Jorge González Guedes
Preparador Físico de los Seleccionados Nacionales de Esquí Náutico, Natación, 
Wakeboard y Escalada Deportiva. Becario del Ministerio de Deportes y del 
ENARD.

Hace un tiempo se habían popularizado unas máscaras para entrenar- pareci-
das a un tapaboca- con mayor restricción del flujo de aire, que aseguraban 

producir un efecto similar al de la altura. 

Pero esto no es así, ya que el aire que respiramos al nivel del mar está compuesto un 23% por 
oxígeno, tenga o no la boca tapada. Entonces, si me tapo la boca, la cantidad que respiro es 
la misma. La única diferencia es que los músculos de la respiración se ven forzados, ya que 
tienen que hacer más fuerza para que entre la misma cantidad de oxígeno. 

Ahora, un tapaboca como los que usamos para no contagiar un virus no tiene una presión 
sobre la cara, de modo que no son tan estrictos en cuanto a la limitación del ingreso del aire. 
Salvo la incomodidad que pueda producir su uso, no genera ni un beneficio ni un perjuicio 
a la hora de realizar actividad física.

Por otro lado, aún no se conocen las consecuencias que este virus tiene al realizar actividad 
física, ya que realizarla a mediana o alta intensidad tiene consecuencias sobre el sistema 
inmune, bajando las defensas. 

Dr. Osvaldo Jarast
Director de Cardio Fitness. Médico especialista en deportología y rehabilitación 

cardiovascular.

El uso de barbijo lo que hace es disminuir la fuerza con que uno elimina las gotas 
cuando tose o estornuda. Esto quiere decir que si un barbijo o tapabocas permite 

la salida y entrada de aire no debería generar problemas para entrenar. No obstan-
te, el barbijo que no deja pasar ningún gas sí podría traer limitaciones para los ejerci-

cios de intensidad media o alta.
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No me parece saludable que una persona común, que no es atleta, entrene usando ese tipo 
barbijo porque afecta al consumo de oxígeno: esto es la toma de aire y su distribución, 
transporte y utilización en el cuerpo. Usar barbijos que no permitan pasar ningún tipo de gas 
sería una forma de interferir en ese proceso.

Sin embargo, esta interferencia puede variar dependiendo de la intensidad con que uno 
haga el ejercicio: si es de baja intensidad podría pasar que no haya muchas dificultades 
para respirar usando barbijo o tapabocas, pero conforme crezca la intensidad del entrena-
miento, ya podría generar anaerobiosis.

La anaerobiosis sucede cuando hay más dióxido de carbono (CO2) que oxígeno en la respira-
ción. Cuando uno entrena, se inhala oxígeno y se expulsa CO2 en un estado de equilibrio. 
Cuando ese equilibrio se rompe por la alta intensidad del ejercicio, empieza la anaerobiosis, 
que es entrenar con oxígeno insuficiente. 

En la medida que aparezca algún estudio que compruebe si el barbijo contribuye a la anaero-
biosis, no sería conveniente su uso para entrenar. Pero si realmente el consumo de oxígeno 
es óptimo y se logra el famoso “estado estable”, creo que no habría problema. Aun así, faltan 
muchos estudios para tomar una definición al respecto.

Dr. Juan Carlos Mazza
Fisiólogo y médico deportivo.

No es cierto que usar barbijo durante la actividad física impide la oxigena-
ción pulmonar. Tampoco produce sensación de asfixia, salvo que usted corra 

con una alta intensidad. Ahora, es cierto que  el volumen de aire no entra y sale 
con la misma libertad que cuando no se utiliza un tapaboca.

Sin embargo, su uso sí produce hipercapnia, un aumento del dióxido de carbono en la 
sangre: la persona emite aire, y una parte queda entre la boca, la nariz y el barbijo. Al repetir 
muchas ventilaciones por minuto, en algún momento va a respirar aire del ambiente, pero 
también su propio dióxido de carbono.

Por lo tanto, recomiendo hacer una ejercitación de poca intensidad y mayor duración: de 
45 minutos a una hora y en intervalos, no continuos, porque si realizan pausas, se reduce la 
hiperventilación, no se fuerza al organismo a seguir ventilando el dióxido de carbono, y le da 
más chances de tranquilizarse.

Mire al ejercicio desde el punto de vista de la salud, salir y estar al aire libre; no desde el rendi-
miento deportivo. Mientras se ejercita la persona tiene que sentir que respira por nariz, exhala 
por boca y puede hablar. Cuando jadea, debe bajar la intensidad y parar.

Dr. Julio Ríos
Jefe de Medicina Laboral en Carrefour y Walmart. Médico especialista en ortopedia, 
traumatología y deportología. 

No debería dar ningún inconveniente el uso del barbijo porque no afecta al 
sistema respiratorio, aunque lo ideal sería entrenar sin él si se hace de manera 

individual. Sin embargo, si se ejercita en grupo, el panorama cambia: lo más 

seguro sería ponerse el barbijo o tapabocas porque es lo que indica la normativa ante casos 
de aglomeración.

Otro aspecto que están recomendando las autoridades es entrenar con una distancia de 3 o 
4 metros entre personas. Además del uso del barbijo, se alienta a que no salgan grupos de 
entrenamiento de más de 2 personas, y que estos mantengan entre sí 1,5 metros de distan-
cia, y 10 metros de distancia con el resto de la gente. 

Desde el punto vista fisiológico tampoco afecta en lo más mínimo el ejercicio con barbijo 
puesto. Si una persona está entrenando y tiene una respiración intensa, ésta no hace que se 
propague el virus. Entiendo que para muchos es incómodo el barbijo porque no están acos-
tumbrados a usarlo, pero no debería traerles mayores dificultades.

La respiración de la persona es la misma con o sin barbijo, no causa ningún tipo de trastorno. 
Hay muchos profesionales en los deportes individuales que entrenan con barbijo puesto, 
como los ciclistas o los tenistas, y no impacta en lo más mínimo su rendimiento o capacidad 
física y respiratoria.

Dr. Jorge Roig
Doctor en ciencias del ejercicio.

El uso de tapaboca sí afecta al rendimiento durante el ejercicio físico, ya que 
la persona tendrá la capacidad de captar el aire del ambiente de forma dismi-
nuida. Sin embargo, esto va a depender del tipo de ejercicio que realice. Por 

ejemplo, si hace entrenamientos de fuerza, no le perjudicaría en nada, porque 
hacer ese tipo de ejercicios no está asociado con una captación del oxígeno para 

obtener energía.

Pero si la persona estuviera haciendo una actividad aeróbica o de cardio, que necesita del 
sistema cardiorrespiratorio para que le aporte oxígeno al músculo, y de ahí obtenga energía, 
al usar un barbijo va a poder incorporar menos oxígeno en cantidad y en unidad de tiempo, o 
sea le va a llegar, por minuto, menos de lo suficiente.

En consecuencia, va a cansarse antes, tener menos capacidad de rendimiento, y tendrá que 
mermar en el esfuerzo o definitivamente no realizarlo. Ahora, si la persona ya tiene un proble-
ma de limitación respiratoria, y encima le ponen un barbijo que la limita aún más, va a tener 
complicaciones durante el entrenamiento. 

No obstante hay que destacar que no existe ninguna posibilidad de que una persona sana 
vaya a tener un problema por entrenar con tapaboca, que lo conduzca a un episodio grave 
o a morirse asfixiada. Se le va a cansar primero la masa muscular, pero el corazón va a seguir 
trabajando. Excepto que exista una patología de base.

Dr. Mario Stumbo
Médico de la primera división del Club Atlético Vélez Sarsfield. 

El uso de barbijo es obligatorio a la hora de salir de casa, pero no es fácil de 
utilizarlo. Para el que no está acostumbrado a usarlo, obviamente le va a resultar 

más dificultoso, más aun dependiendo del tipo de tapaboca que se elija. 

Sin embargo, correspondería que lo usaran todos por el hecho de que disminuye el riesgo de 
infección del virus; evita que esas microgotas se dispersen en el aire. No solo da la posibilidad 
de no contagiar, sino también de no ser contagiado. Su principal función es la de frenar partí-
culas, dejándonos respirar sin dificultad.

Si el barbijo no nos deja entrar normalmente el aire, por ser poco permeable (sin poros, sin 
válvulas filtrantes), nos va a producir un aumento de la frecuencia respiratoria, provocando la 
disminución de la captación del oxígeno y aumento del dióxido de carbono en nuestro cuerpo. 
Como consecuencia, la musculatura y el cerebro trabajarán con un déficit y menor capacidad.

Por esto recomendamos que cuando decide hacer actividad física usando un tapaboca, que elija 
el que lo deje respirar normalmente y que cumpla con su función de filtrado con un alto porcenta-
je de efectividad. Para lograr esto, sería bueno que todos conozcamos los distintos tipos de 
barbijos que existen, según los materiales que los forman y el tamaño de sus poros (ideal de 0.3 
micrones), variando su efectividad de 0 a 95% y su tiempo de duración (lavables y no lavables).

No obstante, el uso de barbijo no puede producir una muerte. Por lo tanto, recomiendo que 
las personas que vayan a entrenar al aire libre se acostumbren al uso del tapaboca mientras 
están en sus casas. Comiencen caminando, haciendo distancias cortas. Luego, salgan a 
correr. Hay que tener un período de adaptación primero.

Prof. Sergio Wilde
Titular de la cátedra de Entrenamiento y Evaluación de Capacidades Psicomoto-
ras en la Facultad de Educación Física de la Universidad Nacional de Tucumán.

Un estudio de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, España, analiza las 
condiciones psicofisiológicas de los atletas cuando usan máscaras de entrena-

miento. Se hizo en 12 personas, seis tenían puesta la máscara y seis no. Uno de los 
resultados fue que la gente que entrenó con máscara demostró tener un estado de supe-

rior de estrés ante el mismo grado de ejercicio físico que realizaron las personas sin máscara. 

Otro de los resultados del estudio fue que, al usar máscaras de entrenamiento, aumenta la 
concentración de CO2, y parte del sistema autónomo nervioso toma indicadores para disparar 
la respiración. El cerebro hace eso para generar una ventilación eficiente en un espacio 
pequeño como el que da la máscara de entrenamiento.

El uso de barbijo al entrenar puede generar consecuencias similares, ya que allí tendríamos una 
alta concentración de CO2 y baja concentración de oxígeno debido a que el barbijo produce un 
espacio muerto que no produce intercambio de gases. A medida que aumenta el CO2, se 
genera una ventilación pobre y produce taquipnea, que es la aceleración del ritmo respiratorio.

Por otro lado, la presión del CO2 -que es la cantidad de CO2 en la mezcla del aire que respira-
mos- es uno de los reguladores de los ritmos ventilatorios. Al aumentar la presión o concentra-
ción de CO2, se genera una taquipnea con el fin de que entre más aire rico en oxígeno, pero 
que no pasa por el barbijo.

Además, el aire que exhalamos lleva cierto porcentaje de humedad. Cuando respiramos, se 
moja el barbijo y se hace más pesada la respiración. En condiciones naturales, no creo que el 
uso de barbijo favorezca el entrenamiento porque el individuo sentirá que hizo un esfuerzo 
mayor, pero sin haber realizado un volumen importante de ejercicio.



súbita sea producida por el uso de barbijos. Por lo tanto, habría que contemplar que
cualquier inconveniente que aparezca usando un barbijo puede estar relacionado con 
otras causas.

El objetivo de los barbijos es que haya menor cantidad de infectados. De todas formas, algu-
nas investigaciones indican que para evitar contagios, durante la carrera o caminata lo indica-
do es mantenerse a una distancia de 10 metros. En este contexto, también se debería evitar 
la realización de actividad aeróbica dentro de espacios cerrados.

Dr. Sergio Buscazzo
Médico deportólogo. Coordinador nacional del programa Exercise is Medicine.

El uso de barbijos es una modalidad que va a tener que ir incorporándose dada 
la realidad en la que estamos viviendo, y que probablemente se extienda por un 
tiempo largo. En cuanto a entrenar con un tapaboca, esto no sería contrapro-

ducente siempre que la actividad sea moderada para que pueda haber un 
intercambio de oxígeno.

En el entrenamiento vigoroso, con una intensidad muy elevada que te lleva a un estado de 
agitación, el uso de tapaboca sería una complicación, porque este actúa como una resis-
tencia a la entrada libre de aire. Por lo tanto, mientras se pueda mantener una intensidad de 
leve a moderada, como una actividad recreativa, no habría inconvenientes. 

Por otro lado, lo recomendable sería tratar de conseguir un tapaboca con una estructura que 
sea ergonómica, que se acomode a la forma de la cara y que no sea fácil de moverse. Está 
claro que los barbijos no están hechos para hacer ejercicio físico, por lo tanto habrá que eva-
luar el material del que estén fabricados.

Es más, hay máscaras que se utilizan en distintas disciplinas deportivas y que tienen una 
estructura con neopreno o silicona, que se amolda al rostro, pero sobre todo, que tienen 
válvulas, mecanismos plásticos adheridos al barbijo, que favorecen el intercambio de aire. 
Los tapabocas caseros tienen menos vigencia en este aspecto. 

Me parece que un material como el algodón deja más correr el aire que el nylon o lycra, que 
son materiales más sintéticos. Por lo tanto, como estos barbijos son una especie de resisten-
cia a la entrada de aire, cuanta más gruesa y menos porosa sea la tela de la que están 
hechos, y más intensa sea la actividad que se realice, mayor será la necesidad de inspirar 
oxígeno, y más probable es que la persona llegue a sentirse un poco mareada.

Dr. Pablo Corinaldesi
Médico deportólogo. Director del equipo Wellness del Racquet Club.

Los que trabajamos en la medicina del deporte reconocemos que el barbijo 
puede llegar a ser un elemento que provoca cierto grado de molestia a la 
hora de realizar una actividad recreativa o deportiva. Pero en este tipo de situa-

ción tan complicada a nivel mundial, se trata de buscar, en salud, el beneficio 
mayoritario y común de la población.

Hay distintos tipos de barbijos: están los específicos para el personal de salud, que tienen 
una cobertura tal que no dejan pasar ningún virus; y también los que usamos cuando salimos 

La reciente noticia de un joven de 26 años de Wuhan, China, que tras salir a correr usando un 
barbijo terminó internado en un hospital con un cuadro de neumotórax espontáneo, por el cual 
tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, recrudeció la polémica por el uso de tapabocas 
durante la práctica de ejercicio físico.

Lo cierto es que el médico que atendió a este joven señaló a la prensa como uno de los posi-
bles causales el uso del barbijo mientras corría. “Reduce el ingreso de oxígeno”, explicó pero 
también dijo que la edad, la condición física y la complexión del muchacho -alto y delgado- 
podrían haber contribuido a la aparición de este cuadro.  

Este hecho se suma a las muertes, a fines de abril pasado, de dos adolescentes de 14 años, 
que se desvanecieron después de hacer pruebas en pistas de atletismo -usando barbijos- 
durante clases de educación física. A raíz de estos hechos trascendió que el Gobierno chino 
decidió prohibir el uso de tapabocas en las clases de Educación Física. 

En los casos de estos niños, los especialistas que los trataron tampoco fueron determinantes 
respecto del uso de barbijos -mientras se estaban ejercitando- como causal principal de sus 
fallecimientos. No obstante, las dudas en este sentido existen. 

Peligroso o no, ¡es incómodo!
Con la boca y la nariz completamente tapadas por un barbijo durante una sesión de entrena-
miento parece haber cierto grado de limitación en el ingreso de oxígeno, lo cual genera 
incomodidad y podría afectar el rendimiento físico de la persona, en la opinión de algunos 
expertos. Pero, a decir verdad, no existe consenso al respecto.

Por otro lado, la humedad naturalmente producida al exhalar se acumula en ese microclima 
-cálido y húmedo, cual sauna en miniatura- que envuelve el rostro del individuo, junto a su 
sudor y sus casi inevitablemente potenciadas secreciones nasales.

Una combinación poco agradable que convierte la experiencia de entrenar en algo absoluta-
mente displacentero. Para colmo de males, como consecuencia, la tela del barbijo se hume-
dece lo cual genera más incomodidad y hace aún más extenuante respirar. Encima, un barbijo 
húmedo -según dicen- pierde eficacia antimicrobiana.

Esa incomodidad invita a la gente a quitarse el barbijo -momentáneamente- lo cual atenta 
contra sus “beneficios antivirales”. En cualquier caso, a los fines preventivos, tendría mayor 
relevancia que el barbijo -según los expertos- mantener una distancia mínima de dos metros, 
lavarse las manos y taparse la boca al toser o estornudar.

Mercado Fitness consultó sobre el tema a especialistas de la salud y el deporte, que en gene-
ral coinciden en que: hay que prestar atención al material y diseño del barbijo, pero sobre todo 
a la intensidad del esfuerzo. Porque si una persona sana pasa por un período de adapta-
ción y la actividad es moderada, las complicaciones se reducen. 

Además, -según expertos- cuando el volumen o la intensidad del ejercicio son demasiado 
altos y extenuantes, el sistema inmunológico se deprime a causa de la gran cantidad de 
hormonas del estrés -cortisol y epinefrina- generadas, que inhiben la producción de citoquinas 
y aumentan las chances de contraer un virus, por ejemplo.

Tanto es así que en los mercados donde los gimnasios llevan ya varios días -y en algunos 

casos semanas- reabiertos, la política común ha sido evitar la oferta de clases intensas y, a la 
vez, comunicar a los usuarios -y luego controlar- la prohibición de superar cierto umbral de 
intensidad cualquiera sea la actividad que elijan realizar. 

Asimismo, en lugares como Alemania el uso de barbijos durante la práctica de ejercicios no 
es obligatorio para los socios de los gimnasios, pero sí para los entrenadores que trabajan allí. 
En Arkansas, Estados Unidos, los miembros deben usar el barbijo en los lugares de tránsito 
dentro del gimnasio, pero no mientras se ejercitan. 

A continuación, compartimos la opinión sobre este tema de varios reconocidos especialistas 
del ámbito del deporte y la salud: 

Dra. Julieta Alfonso
Médica pediatra. Especialista en medicina del deporte.

En cuanto al uso del barbijo durante el entrenamiento, no hay evidencia cientí-
fica sobre si impacta o no en el rendimiento de una persona, en su consumo 
de oxígeno, o en el aumento de la retención de dióxido de carbono. Pero, perso-

nalmente, yo lo usaría. A priori, sugeriría, primero, familiarizarse con él y ver cómo 
me siento. 

Al que no está acostumbrado a usar barbijo, le puede generar una incomodidad y esto llevar 
a un mal uso del mismo. Por lo que, si entrena en casa, póngase el tapaboca. La recomenda-
ción ahora en algunas provincias y ciudades de Argentina es ponérselo, lo cual se trasladaría 
al entrenamiento. Pero quizás esto cambie, porque es tan nueva la situación que es difícil 
hacer una sugerencia al respecto, menos sin un rigor científico. 

Por otro lado -y esto sí está comprobado-, no se recomienda el entrenamiento de alta intensi-
dad durante la pandemia, porque se pueden generar alteraciones en el sistema inmune. Mien-
tras que sí se puede ejercitar de manera moderada y leve. Y en estos casos, entrenando a 
baja intensidad, no creo que el uso de barbijo genere falta de aire. 

De todos modos, la actividad física no necesariamente tiene que ser afuera, no tenemos que 
salir a la calle para movernos y ejercitarnos. Podemos hacerlo dentro de casa, que es mucho 
más seguro en estos momentos. Así que no debemos esperar a que nos abran la puerta. Lo 
importante es movernos porque el movimiento es salud.

Dr. Rubén Argemi
Director general del Centro Especializado en Medicina del Deporte y del Ejercicio 
de La Plata (CEMDDE). Médico del plantel profesional del Club Atlético Boca 
Juniors. 

La verdad es que no hay mucha información acerca de cómo afecta el uso del 
barbijo al ejercitarse. Si tomamos las publicaciones relacionadas con el uso de 

máscaras de entrenamiento comerciales, nos muestran que la restricción del flujo 
respiratorio disminuye, y esto afecta tanto al rendimiento de esfuerzos aeróbicos como al 

entrenamiento de la fuerza.

Es probable que esto último ocurra en algún punto con el uso de barbijos o tapabocas. Sin 
embargo, no hay evidencia pública con respecto a la alteración cardíaca o que una muerte 

a la calle que colaboran en reducir la potencial carga de virus cuando alguien estornuda o tose. 

Los barbijos que se proponen para las actividades al aire libre son aquellos que permiten el 
intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono. Más aún, el uso de tapaboca se utiliza 
en el deporte, y no se considera como algo problemático ni mucho menos letal. Tampoco 
está involucrado su uso en una merma del rendimiento del atleta.

Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando la gente hace esquí, cubren su nariz y 
boca para cuidarse del frío, y eso no les impide realizar el deporte. De hecho, los esquiadores 
no ven afectado su rendimiento, que implica, a veces, la misma intensidad y gasto energético 
que correr, pedalear, remar.

Los barbijos no son una barrera que ocasione hipoxia -el déficit de oxígeno- a la hora de entre-
nar, ni que tampoco disparen complicaciones en nuestra salud; son definitivamente un elemento 
de protección válido que colabora a la hora de cuidarnos a nosotros mismos y a los demás.

Mg. Sebastián Del Rosso
Magíster en fisiología del ejercicio.

Si bien no hay evidencia sobre el uso del tapaboca durante el entrenamiento, 
sí hay trabajos científicos sobre las máscaras para entrenar que reducen la 
resistencia al aire y la respiración. En base a estos, podría hipotetizar que el 

ejercicio al que uno está acostumbrado pueda parecer de mayor intensidad y 
provocar algún efecto como mareo o dolor de cabeza.

En algunos de estos estudios se ha mostrado una reducción tanto del rendimiento aeróbico 
como de fuerza; mientras que otros no lo han comprobado, por lo que parece que hay cierta 
variabilidad y depende un poco de la tarea que realice y del grado de entrenamiento que 
pueda tener la persona.

Lo cierto es que una resistencia del flujo respiratorio puede hacer que se incremente la intensidad 
que uno percibe del ejercicio, y por lo tanto sí provoque una merma del rendimiento. Sin embar-
go, no tenemos los datos para confirmar esto. Tampoco hay estudios científicos que demues-
tren la reducción de los niveles de oxígeno en sangre, al menos con máscaras de entrenamiento.

Esto va a depender de cuánta resistencia al aire provoque el tapaboca. Por eso, aconsejo 
tener en cuenta ciertos síntomas que aparezcan durante el ejercicio. Si está entrenando y de 
golpe tiene un mareo, dolor de cabeza, o falta de aliento, recomiendo parar la actividad. Con 
esto podría reducir la ocurrencia de algún evento posterior.

Vale aclarar, también, que una cosa es hablar de una persona sana, sin factores de riesgo, y 
otra cosa es referirnos a alguien que es fumador, o que tiene sobrepeso, o algún marcador 
bioquímico elevado.

Dr. Jorge Franchella
Médico deportólogo. Director nacional del programa Exercise is Medicine.

Usar algo que nos tape la boca en el momento que tenemos que respirar agita-
dos nos puede perjudicar. Si le pongo a una persona un barbijo que le dificulta 

la respiración, ésta se verá obligada a inspirar en un ambiente en el que el aire 

está viciado, porque cada vez que exhala, el espacio se llena de dióxido de carbono en vez
de oxígeno.

Si una persona usa un tapaboca que no le permita incorporar suficiente oxígeno mientras se 
ejercita, puede llegar a perder el conocimiento. Lo que no quiere decir que eso pueda llevarla 
a la muerte. Por eso, le sugiero a la gente que pruebe en sus casas cómo se siente con el 
barbijo y vea con qué intensidad tolera el esfuerzo físico. 

La intensidad leve se parece mucho a la caminata. El entrenamiento vigoroso es una actividad 
que nos lleva a producir ácido láctico, lo cual nos hace respirar más rápido para que éste 
circule en el cuerpo y el organismo lo regule. Mientras que la intensidad media es más intensa 
que la caminata, pero nos permite estar con la boca cerrada. 

Para el ejercicio, vamos a hablar de algún tipo de tapabocas o barbijo que tenga algunas 
características particulares. Tenemos los que son bastante estándar, pero que son buenos 
para limitar la forma en que expulsamos las “gotitas” de nuestra respiración; y otros que son 
diseñados especialmente para poder respirar de manera agitada en el deporte.

Prof. Jorge González Guedes
Preparador Físico de los Seleccionados Nacionales de Esquí Náutico, Natación, 
Wakeboard y Escalada Deportiva. Becario del Ministerio de Deportes y del 
ENARD.

Hace un tiempo se habían popularizado unas máscaras para entrenar- pareci-
das a un tapaboca- con mayor restricción del flujo de aire, que aseguraban 

producir un efecto similar al de la altura. 

Pero esto no es así, ya que el aire que respiramos al nivel del mar está compuesto un 23% por 
oxígeno, tenga o no la boca tapada. Entonces, si me tapo la boca, la cantidad que respiro es 
la misma. La única diferencia es que los músculos de la respiración se ven forzados, ya que 
tienen que hacer más fuerza para que entre la misma cantidad de oxígeno. 

Ahora, un tapaboca como los que usamos para no contagiar un virus no tiene una presión 
sobre la cara, de modo que no son tan estrictos en cuanto a la limitación del ingreso del aire. 
Salvo la incomodidad que pueda producir su uso, no genera ni un beneficio ni un perjuicio 
a la hora de realizar actividad física.

Por otro lado, aún no se conocen las consecuencias que este virus tiene al realizar actividad 
física, ya que realizarla a mediana o alta intensidad tiene consecuencias sobre el sistema 
inmune, bajando las defensas. 

Dr. Osvaldo Jarast
Director de Cardio Fitness. Médico especialista en deportología y rehabilitación 

cardiovascular.

El uso de barbijo lo que hace es disminuir la fuerza con que uno elimina las gotas 
cuando tose o estornuda. Esto quiere decir que si un barbijo o tapabocas permite 

la salida y entrada de aire no debería generar problemas para entrenar. No obstan-
te, el barbijo que no deja pasar ningún gas sí podría traer limitaciones para los ejerci-

cios de intensidad media o alta.
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No me parece saludable que una persona común, que no es atleta, entrene usando ese tipo 
barbijo porque afecta al consumo de oxígeno: esto es la toma de aire y su distribución, 
transporte y utilización en el cuerpo. Usar barbijos que no permitan pasar ningún tipo de gas 
sería una forma de interferir en ese proceso.

Sin embargo, esta interferencia puede variar dependiendo de la intensidad con que uno 
haga el ejercicio: si es de baja intensidad podría pasar que no haya muchas dificultades 
para respirar usando barbijo o tapabocas, pero conforme crezca la intensidad del entrena-
miento, ya podría generar anaerobiosis.

La anaerobiosis sucede cuando hay más dióxido de carbono (CO2) que oxígeno en la respira-
ción. Cuando uno entrena, se inhala oxígeno y se expulsa CO2 en un estado de equilibrio. 
Cuando ese equilibrio se rompe por la alta intensidad del ejercicio, empieza la anaerobiosis, 
que es entrenar con oxígeno insuficiente. 

En la medida que aparezca algún estudio que compruebe si el barbijo contribuye a la anaero-
biosis, no sería conveniente su uso para entrenar. Pero si realmente el consumo de oxígeno 
es óptimo y se logra el famoso “estado estable”, creo que no habría problema. Aun así, faltan 
muchos estudios para tomar una definición al respecto.

Dr. Juan Carlos Mazza
Fisiólogo y médico deportivo.

No es cierto que usar barbijo durante la actividad física impide la oxigena-
ción pulmonar. Tampoco produce sensación de asfixia, salvo que usted corra 

con una alta intensidad. Ahora, es cierto que  el volumen de aire no entra y sale 
con la misma libertad que cuando no se utiliza un tapaboca.

Sin embargo, su uso sí produce hipercapnia, un aumento del dióxido de carbono en la 
sangre: la persona emite aire, y una parte queda entre la boca, la nariz y el barbijo. Al repetir 
muchas ventilaciones por minuto, en algún momento va a respirar aire del ambiente, pero 
también su propio dióxido de carbono.

Por lo tanto, recomiendo hacer una ejercitación de poca intensidad y mayor duración: de 
45 minutos a una hora y en intervalos, no continuos, porque si realizan pausas, se reduce la 
hiperventilación, no se fuerza al organismo a seguir ventilando el dióxido de carbono, y le da 
más chances de tranquilizarse.

Mire al ejercicio desde el punto de vista de la salud, salir y estar al aire libre; no desde el rendi-
miento deportivo. Mientras se ejercita la persona tiene que sentir que respira por nariz, exhala 
por boca y puede hablar. Cuando jadea, debe bajar la intensidad y parar.

Dr. Julio Ríos
Jefe de Medicina Laboral en Carrefour y Walmart. Médico especialista en ortopedia, 
traumatología y deportología. 

No debería dar ningún inconveniente el uso del barbijo porque no afecta al 
sistema respiratorio, aunque lo ideal sería entrenar sin él si se hace de manera 

individual. Sin embargo, si se ejercita en grupo, el panorama cambia: lo más 

seguro sería ponerse el barbijo o tapabocas porque es lo que indica la normativa ante casos 
de aglomeración.

Otro aspecto que están recomendando las autoridades es entrenar con una distancia de 3 o 
4 metros entre personas. Además del uso del barbijo, se alienta a que no salgan grupos de 
entrenamiento de más de 2 personas, y que estos mantengan entre sí 1,5 metros de distan-
cia, y 10 metros de distancia con el resto de la gente. 

Desde el punto vista fisiológico tampoco afecta en lo más mínimo el ejercicio con barbijo 
puesto. Si una persona está entrenando y tiene una respiración intensa, ésta no hace que se 
propague el virus. Entiendo que para muchos es incómodo el barbijo porque no están acos-
tumbrados a usarlo, pero no debería traerles mayores dificultades.

La respiración de la persona es la misma con o sin barbijo, no causa ningún tipo de trastorno. 
Hay muchos profesionales en los deportes individuales que entrenan con barbijo puesto, 
como los ciclistas o los tenistas, y no impacta en lo más mínimo su rendimiento o capacidad 
física y respiratoria.

Dr. Jorge Roig
Doctor en ciencias del ejercicio.

El uso de tapaboca sí afecta al rendimiento durante el ejercicio físico, ya que 
la persona tendrá la capacidad de captar el aire del ambiente de forma dismi-
nuida. Sin embargo, esto va a depender del tipo de ejercicio que realice. Por 

ejemplo, si hace entrenamientos de fuerza, no le perjudicaría en nada, porque 
hacer ese tipo de ejercicios no está asociado con una captación del oxígeno para 

obtener energía.

Pero si la persona estuviera haciendo una actividad aeróbica o de cardio, que necesita del 
sistema cardiorrespiratorio para que le aporte oxígeno al músculo, y de ahí obtenga energía, 
al usar un barbijo va a poder incorporar menos oxígeno en cantidad y en unidad de tiempo, o 
sea le va a llegar, por minuto, menos de lo suficiente.

En consecuencia, va a cansarse antes, tener menos capacidad de rendimiento, y tendrá que 
mermar en el esfuerzo o definitivamente no realizarlo. Ahora, si la persona ya tiene un proble-
ma de limitación respiratoria, y encima le ponen un barbijo que la limita aún más, va a tener 
complicaciones durante el entrenamiento. 

No obstante hay que destacar que no existe ninguna posibilidad de que una persona sana 
vaya a tener un problema por entrenar con tapaboca, que lo conduzca a un episodio grave 
o a morirse asfixiada. Se le va a cansar primero la masa muscular, pero el corazón va a seguir 
trabajando. Excepto que exista una patología de base.

Dr. Mario Stumbo
Médico de la primera división del Club Atlético Vélez Sarsfield. 

El uso de barbijo es obligatorio a la hora de salir de casa, pero no es fácil de 
utilizarlo. Para el que no está acostumbrado a usarlo, obviamente le va a resultar 

más dificultoso, más aun dependiendo del tipo de tapaboca que se elija. 

Sin embargo, correspondería que lo usaran todos por el hecho de que disminuye el riesgo de 
infección del virus; evita que esas microgotas se dispersen en el aire. No solo da la posibilidad 
de no contagiar, sino también de no ser contagiado. Su principal función es la de frenar partí-
culas, dejándonos respirar sin dificultad.

Si el barbijo no nos deja entrar normalmente el aire, por ser poco permeable (sin poros, sin 
válvulas filtrantes), nos va a producir un aumento de la frecuencia respiratoria, provocando la 
disminución de la captación del oxígeno y aumento del dióxido de carbono en nuestro cuerpo. 
Como consecuencia, la musculatura y el cerebro trabajarán con un déficit y menor capacidad.

Por esto recomendamos que cuando decide hacer actividad física usando un tapaboca, que elija 
el que lo deje respirar normalmente y que cumpla con su función de filtrado con un alto porcenta-
je de efectividad. Para lograr esto, sería bueno que todos conozcamos los distintos tipos de 
barbijos que existen, según los materiales que los forman y el tamaño de sus poros (ideal de 0.3 
micrones), variando su efectividad de 0 a 95% y su tiempo de duración (lavables y no lavables).

No obstante, el uso de barbijo no puede producir una muerte. Por lo tanto, recomiendo que 
las personas que vayan a entrenar al aire libre se acostumbren al uso del tapaboca mientras 
están en sus casas. Comiencen caminando, haciendo distancias cortas. Luego, salgan a 
correr. Hay que tener un período de adaptación primero.

Prof. Sergio Wilde
Titular de la cátedra de Entrenamiento y Evaluación de Capacidades Psicomoto-
ras en la Facultad de Educación Física de la Universidad Nacional de Tucumán.

Un estudio de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, España, analiza las 
condiciones psicofisiológicas de los atletas cuando usan máscaras de entrena-

miento. Se hizo en 12 personas, seis tenían puesta la máscara y seis no. Uno de los 
resultados fue que la gente que entrenó con máscara demostró tener un estado de supe-

rior de estrés ante el mismo grado de ejercicio físico que realizaron las personas sin máscara. 

Otro de los resultados del estudio fue que, al usar máscaras de entrenamiento, aumenta la 
concentración de CO2, y parte del sistema autónomo nervioso toma indicadores para disparar 
la respiración. El cerebro hace eso para generar una ventilación eficiente en un espacio 
pequeño como el que da la máscara de entrenamiento.

El uso de barbijo al entrenar puede generar consecuencias similares, ya que allí tendríamos una 
alta concentración de CO2 y baja concentración de oxígeno debido a que el barbijo produce un 
espacio muerto que no produce intercambio de gases. A medida que aumenta el CO2, se 
genera una ventilación pobre y produce taquipnea, que es la aceleración del ritmo respiratorio.

Por otro lado, la presión del CO2 -que es la cantidad de CO2 en la mezcla del aire que respira-
mos- es uno de los reguladores de los ritmos ventilatorios. Al aumentar la presión o concentra-
ción de CO2, se genera una taquipnea con el fin de que entre más aire rico en oxígeno, pero 
que no pasa por el barbijo.

Además, el aire que exhalamos lleva cierto porcentaje de humedad. Cuando respiramos, se 
moja el barbijo y se hace más pesada la respiración. En condiciones naturales, no creo que el 
uso de barbijo favorezca el entrenamiento porque el individuo sentirá que hizo un esfuerzo 
mayor, pero sin haber realizado un volumen importante de ejercicio.



súbita sea producida por el uso de barbijos. Por lo tanto, habría que contemplar que
cualquier inconveniente que aparezca usando un barbijo puede estar relacionado con 
otras causas.

El objetivo de los barbijos es que haya menor cantidad de infectados. De todas formas, algu-
nas investigaciones indican que para evitar contagios, durante la carrera o caminata lo indica-
do es mantenerse a una distancia de 10 metros. En este contexto, también se debería evitar 
la realización de actividad aeróbica dentro de espacios cerrados.

Dr. Sergio Buscazzo
Médico deportólogo. Coordinador nacional del programa Exercise is Medicine.

El uso de barbijos es una modalidad que va a tener que ir incorporándose dada 
la realidad en la que estamos viviendo, y que probablemente se extienda por un 
tiempo largo. En cuanto a entrenar con un tapaboca, esto no sería contrapro-

ducente siempre que la actividad sea moderada para que pueda haber un 
intercambio de oxígeno.

En el entrenamiento vigoroso, con una intensidad muy elevada que te lleva a un estado de 
agitación, el uso de tapaboca sería una complicación, porque este actúa como una resis-
tencia a la entrada libre de aire. Por lo tanto, mientras se pueda mantener una intensidad de 
leve a moderada, como una actividad recreativa, no habría inconvenientes. 

Por otro lado, lo recomendable sería tratar de conseguir un tapaboca con una estructura que 
sea ergonómica, que se acomode a la forma de la cara y que no sea fácil de moverse. Está 
claro que los barbijos no están hechos para hacer ejercicio físico, por lo tanto habrá que eva-
luar el material del que estén fabricados.

Es más, hay máscaras que se utilizan en distintas disciplinas deportivas y que tienen una 
estructura con neopreno o silicona, que se amolda al rostro, pero sobre todo, que tienen 
válvulas, mecanismos plásticos adheridos al barbijo, que favorecen el intercambio de aire. 
Los tapabocas caseros tienen menos vigencia en este aspecto. 

Me parece que un material como el algodón deja más correr el aire que el nylon o lycra, que 
son materiales más sintéticos. Por lo tanto, como estos barbijos son una especie de resisten-
cia a la entrada de aire, cuanta más gruesa y menos porosa sea la tela de la que están 
hechos, y más intensa sea la actividad que se realice, mayor será la necesidad de inspirar 
oxígeno, y más probable es que la persona llegue a sentirse un poco mareada.

Dr. Pablo Corinaldesi
Médico deportólogo. Director del equipo Wellness del Racquet Club.

Los que trabajamos en la medicina del deporte reconocemos que el barbijo 
puede llegar a ser un elemento que provoca cierto grado de molestia a la 
hora de realizar una actividad recreativa o deportiva. Pero en este tipo de situa-

ción tan complicada a nivel mundial, se trata de buscar, en salud, el beneficio 
mayoritario y común de la población.

Hay distintos tipos de barbijos: están los específicos para el personal de salud, que tienen 
una cobertura tal que no dejan pasar ningún virus; y también los que usamos cuando salimos 

La reciente noticia de un joven de 26 años de Wuhan, China, que tras salir a correr usando un 
barbijo terminó internado en un hospital con un cuadro de neumotórax espontáneo, por el cual 
tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, recrudeció la polémica por el uso de tapabocas 
durante la práctica de ejercicio físico.

Lo cierto es que el médico que atendió a este joven señaló a la prensa como uno de los posi-
bles causales el uso del barbijo mientras corría. “Reduce el ingreso de oxígeno”, explicó pero 
también dijo que la edad, la condición física y la complexión del muchacho -alto y delgado- 
podrían haber contribuido a la aparición de este cuadro.  

Este hecho se suma a las muertes, a fines de abril pasado, de dos adolescentes de 14 años, 
que se desvanecieron después de hacer pruebas en pistas de atletismo -usando barbijos- 
durante clases de educación física. A raíz de estos hechos trascendió que el Gobierno chino 
decidió prohibir el uso de tapabocas en las clases de Educación Física. 

En los casos de estos niños, los especialistas que los trataron tampoco fueron determinantes 
respecto del uso de barbijos -mientras se estaban ejercitando- como causal principal de sus 
fallecimientos. No obstante, las dudas en este sentido existen. 

Peligroso o no, ¡es incómodo!
Con la boca y la nariz completamente tapadas por un barbijo durante una sesión de entrena-
miento parece haber cierto grado de limitación en el ingreso de oxígeno, lo cual genera 
incomodidad y podría afectar el rendimiento físico de la persona, en la opinión de algunos 
expertos. Pero, a decir verdad, no existe consenso al respecto.

Por otro lado, la humedad naturalmente producida al exhalar se acumula en ese microclima 
-cálido y húmedo, cual sauna en miniatura- que envuelve el rostro del individuo, junto a su 
sudor y sus casi inevitablemente potenciadas secreciones nasales.

Una combinación poco agradable que convierte la experiencia de entrenar en algo absoluta-
mente displacentero. Para colmo de males, como consecuencia, la tela del barbijo se hume-
dece lo cual genera más incomodidad y hace aún más extenuante respirar. Encima, un barbijo 
húmedo -según dicen- pierde eficacia antimicrobiana.

Esa incomodidad invita a la gente a quitarse el barbijo -momentáneamente- lo cual atenta 
contra sus “beneficios antivirales”. En cualquier caso, a los fines preventivos, tendría mayor 
relevancia que el barbijo -según los expertos- mantener una distancia mínima de dos metros, 
lavarse las manos y taparse la boca al toser o estornudar.

Mercado Fitness consultó sobre el tema a especialistas de la salud y el deporte, que en gene-
ral coinciden en que: hay que prestar atención al material y diseño del barbijo, pero sobre todo 
a la intensidad del esfuerzo. Porque si una persona sana pasa por un período de adapta-
ción y la actividad es moderada, las complicaciones se reducen. 

Además, -según expertos- cuando el volumen o la intensidad del ejercicio son demasiado 
altos y extenuantes, el sistema inmunológico se deprime a causa de la gran cantidad de 
hormonas del estrés -cortisol y epinefrina- generadas, que inhiben la producción de citoquinas 
y aumentan las chances de contraer un virus, por ejemplo.

Tanto es así que en los mercados donde los gimnasios llevan ya varios días -y en algunos 

casos semanas- reabiertos, la política común ha sido evitar la oferta de clases intensas y, a la 
vez, comunicar a los usuarios -y luego controlar- la prohibición de superar cierto umbral de 
intensidad cualquiera sea la actividad que elijan realizar. 

Asimismo, en lugares como Alemania el uso de barbijos durante la práctica de ejercicios no 
es obligatorio para los socios de los gimnasios, pero sí para los entrenadores que trabajan allí. 
En Arkansas, Estados Unidos, los miembros deben usar el barbijo en los lugares de tránsito 
dentro del gimnasio, pero no mientras se ejercitan. 

A continuación, compartimos la opinión sobre este tema de varios reconocidos especialistas 
del ámbito del deporte y la salud: 

Dra. Julieta Alfonso
Médica pediatra. Especialista en medicina del deporte.

En cuanto al uso del barbijo durante el entrenamiento, no hay evidencia cientí-
fica sobre si impacta o no en el rendimiento de una persona, en su consumo 
de oxígeno, o en el aumento de la retención de dióxido de carbono. Pero, perso-

nalmente, yo lo usaría. A priori, sugeriría, primero, familiarizarse con él y ver cómo 
me siento. 

Al que no está acostumbrado a usar barbijo, le puede generar una incomodidad y esto llevar 
a un mal uso del mismo. Por lo que, si entrena en casa, póngase el tapaboca. La recomenda-
ción ahora en algunas provincias y ciudades de Argentina es ponérselo, lo cual se trasladaría 
al entrenamiento. Pero quizás esto cambie, porque es tan nueva la situación que es difícil 
hacer una sugerencia al respecto, menos sin un rigor científico. 

Por otro lado -y esto sí está comprobado-, no se recomienda el entrenamiento de alta intensi-
dad durante la pandemia, porque se pueden generar alteraciones en el sistema inmune. Mien-
tras que sí se puede ejercitar de manera moderada y leve. Y en estos casos, entrenando a 
baja intensidad, no creo que el uso de barbijo genere falta de aire. 

De todos modos, la actividad física no necesariamente tiene que ser afuera, no tenemos que 
salir a la calle para movernos y ejercitarnos. Podemos hacerlo dentro de casa, que es mucho 
más seguro en estos momentos. Así que no debemos esperar a que nos abran la puerta. Lo 
importante es movernos porque el movimiento es salud.

Dr. Rubén Argemi
Director general del Centro Especializado en Medicina del Deporte y del Ejercicio 
de La Plata (CEMDDE). Médico del plantel profesional del Club Atlético Boca 
Juniors. 

La verdad es que no hay mucha información acerca de cómo afecta el uso del 
barbijo al ejercitarse. Si tomamos las publicaciones relacionadas con el uso de 

máscaras de entrenamiento comerciales, nos muestran que la restricción del flujo 
respiratorio disminuye, y esto afecta tanto al rendimiento de esfuerzos aeróbicos como al 

entrenamiento de la fuerza.

Es probable que esto último ocurra en algún punto con el uso de barbijos o tapabocas. Sin 
embargo, no hay evidencia pública con respecto a la alteración cardíaca o que una muerte 

a la calle que colaboran en reducir la potencial carga de virus cuando alguien estornuda o tose. 

Los barbijos que se proponen para las actividades al aire libre son aquellos que permiten el 
intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono. Más aún, el uso de tapaboca se utiliza 
en el deporte, y no se considera como algo problemático ni mucho menos letal. Tampoco 
está involucrado su uso en una merma del rendimiento del atleta.

Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando la gente hace esquí, cubren su nariz y 
boca para cuidarse del frío, y eso no les impide realizar el deporte. De hecho, los esquiadores 
no ven afectado su rendimiento, que implica, a veces, la misma intensidad y gasto energético 
que correr, pedalear, remar.

Los barbijos no son una barrera que ocasione hipoxia -el déficit de oxígeno- a la hora de entre-
nar, ni que tampoco disparen complicaciones en nuestra salud; son definitivamente un elemento 
de protección válido que colabora a la hora de cuidarnos a nosotros mismos y a los demás.

Mg. Sebastián Del Rosso
Magíster en fisiología del ejercicio.

Si bien no hay evidencia sobre el uso del tapaboca durante el entrenamiento, 
sí hay trabajos científicos sobre las máscaras para entrenar que reducen la 
resistencia al aire y la respiración. En base a estos, podría hipotetizar que el 

ejercicio al que uno está acostumbrado pueda parecer de mayor intensidad y 
provocar algún efecto como mareo o dolor de cabeza.

En algunos de estos estudios se ha mostrado una reducción tanto del rendimiento aeróbico 
como de fuerza; mientras que otros no lo han comprobado, por lo que parece que hay cierta 
variabilidad y depende un poco de la tarea que realice y del grado de entrenamiento que 
pueda tener la persona.

Lo cierto es que una resistencia del flujo respiratorio puede hacer que se incremente la intensidad 
que uno percibe del ejercicio, y por lo tanto sí provoque una merma del rendimiento. Sin embar-
go, no tenemos los datos para confirmar esto. Tampoco hay estudios científicos que demues-
tren la reducción de los niveles de oxígeno en sangre, al menos con máscaras de entrenamiento.

Esto va a depender de cuánta resistencia al aire provoque el tapaboca. Por eso, aconsejo 
tener en cuenta ciertos síntomas que aparezcan durante el ejercicio. Si está entrenando y de 
golpe tiene un mareo, dolor de cabeza, o falta de aliento, recomiendo parar la actividad. Con 
esto podría reducir la ocurrencia de algún evento posterior.

Vale aclarar, también, que una cosa es hablar de una persona sana, sin factores de riesgo, y 
otra cosa es referirnos a alguien que es fumador, o que tiene sobrepeso, o algún marcador 
bioquímico elevado.

Dr. Jorge Franchella
Médico deportólogo. Director nacional del programa Exercise is Medicine.

Usar algo que nos tape la boca en el momento que tenemos que respirar agita-
dos nos puede perjudicar. Si le pongo a una persona un barbijo que le dificulta 

la respiración, ésta se verá obligada a inspirar en un ambiente en el que el aire 

está viciado, porque cada vez que exhala, el espacio se llena de dióxido de carbono en vez
de oxígeno.

Si una persona usa un tapaboca que no le permita incorporar suficiente oxígeno mientras se 
ejercita, puede llegar a perder el conocimiento. Lo que no quiere decir que eso pueda llevarla 
a la muerte. Por eso, le sugiero a la gente que pruebe en sus casas cómo se siente con el 
barbijo y vea con qué intensidad tolera el esfuerzo físico. 

La intensidad leve se parece mucho a la caminata. El entrenamiento vigoroso es una actividad 
que nos lleva a producir ácido láctico, lo cual nos hace respirar más rápido para que éste 
circule en el cuerpo y el organismo lo regule. Mientras que la intensidad media es más intensa 
que la caminata, pero nos permite estar con la boca cerrada. 

Para el ejercicio, vamos a hablar de algún tipo de tapabocas o barbijo que tenga algunas 
características particulares. Tenemos los que son bastante estándar, pero que son buenos 
para limitar la forma en que expulsamos las “gotitas” de nuestra respiración; y otros que son 
diseñados especialmente para poder respirar de manera agitada en el deporte.

Prof. Jorge González Guedes
Preparador Físico de los Seleccionados Nacionales de Esquí Náutico, Natación, 
Wakeboard y Escalada Deportiva. Becario del Ministerio de Deportes y del 
ENARD.

Hace un tiempo se habían popularizado unas máscaras para entrenar- pareci-
das a un tapaboca- con mayor restricción del flujo de aire, que aseguraban 

producir un efecto similar al de la altura. 

Pero esto no es así, ya que el aire que respiramos al nivel del mar está compuesto un 23% por 
oxígeno, tenga o no la boca tapada. Entonces, si me tapo la boca, la cantidad que respiro es 
la misma. La única diferencia es que los músculos de la respiración se ven forzados, ya que 
tienen que hacer más fuerza para que entre la misma cantidad de oxígeno. 

Ahora, un tapaboca como los que usamos para no contagiar un virus no tiene una presión 
sobre la cara, de modo que no son tan estrictos en cuanto a la limitación del ingreso del aire. 
Salvo la incomodidad que pueda producir su uso, no genera ni un beneficio ni un perjuicio 
a la hora de realizar actividad física.

Por otro lado, aún no se conocen las consecuencias que este virus tiene al realizar actividad 
física, ya que realizarla a mediana o alta intensidad tiene consecuencias sobre el sistema 
inmune, bajando las defensas. 

Dr. Osvaldo Jarast
Director de Cardio Fitness. Médico especialista en deportología y rehabilitación 

cardiovascular.

El uso de barbijo lo que hace es disminuir la fuerza con que uno elimina las gotas 
cuando tose o estornuda. Esto quiere decir que si un barbijo o tapabocas permite 

la salida y entrada de aire no debería generar problemas para entrenar. No obstan-
te, el barbijo que no deja pasar ningún gas sí podría traer limitaciones para los ejerci-

cios de intensidad media o alta.
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No me parece saludable que una persona común, que no es atleta, entrene usando ese tipo 
barbijo porque afecta al consumo de oxígeno: esto es la toma de aire y su distribución, 
transporte y utilización en el cuerpo. Usar barbijos que no permitan pasar ningún tipo de gas 
sería una forma de interferir en ese proceso.

Sin embargo, esta interferencia puede variar dependiendo de la intensidad con que uno 
haga el ejercicio: si es de baja intensidad podría pasar que no haya muchas dificultades 
para respirar usando barbijo o tapabocas, pero conforme crezca la intensidad del entrena-
miento, ya podría generar anaerobiosis.

La anaerobiosis sucede cuando hay más dióxido de carbono (CO2) que oxígeno en la respira-
ción. Cuando uno entrena, se inhala oxígeno y se expulsa CO2 en un estado de equilibrio. 
Cuando ese equilibrio se rompe por la alta intensidad del ejercicio, empieza la anaerobiosis, 
que es entrenar con oxígeno insuficiente. 

En la medida que aparezca algún estudio que compruebe si el barbijo contribuye a la anaero-
biosis, no sería conveniente su uso para entrenar. Pero si realmente el consumo de oxígeno 
es óptimo y se logra el famoso “estado estable”, creo que no habría problema. Aun así, faltan 
muchos estudios para tomar una definición al respecto.

Dr. Juan Carlos Mazza
Fisiólogo y médico deportivo.

No es cierto que usar barbijo durante la actividad física impide la oxigena-
ción pulmonar. Tampoco produce sensación de asfixia, salvo que usted corra 

con una alta intensidad. Ahora, es cierto que  el volumen de aire no entra y sale 
con la misma libertad que cuando no se utiliza un tapaboca.

Sin embargo, su uso sí produce hipercapnia, un aumento del dióxido de carbono en la 
sangre: la persona emite aire, y una parte queda entre la boca, la nariz y el barbijo. Al repetir 
muchas ventilaciones por minuto, en algún momento va a respirar aire del ambiente, pero 
también su propio dióxido de carbono.

Por lo tanto, recomiendo hacer una ejercitación de poca intensidad y mayor duración: de 
45 minutos a una hora y en intervalos, no continuos, porque si realizan pausas, se reduce la 
hiperventilación, no se fuerza al organismo a seguir ventilando el dióxido de carbono, y le da 
más chances de tranquilizarse.

Mire al ejercicio desde el punto de vista de la salud, salir y estar al aire libre; no desde el rendi-
miento deportivo. Mientras se ejercita la persona tiene que sentir que respira por nariz, exhala 
por boca y puede hablar. Cuando jadea, debe bajar la intensidad y parar.

Dr. Julio Ríos
Jefe de Medicina Laboral en Carrefour y Walmart. Médico especialista en ortopedia, 
traumatología y deportología. 

No debería dar ningún inconveniente el uso del barbijo porque no afecta al 
sistema respiratorio, aunque lo ideal sería entrenar sin él si se hace de manera 

individual. Sin embargo, si se ejercita en grupo, el panorama cambia: lo más 

seguro sería ponerse el barbijo o tapabocas porque es lo que indica la normativa ante casos 
de aglomeración.

Otro aspecto que están recomendando las autoridades es entrenar con una distancia de 3 o 
4 metros entre personas. Además del uso del barbijo, se alienta a que no salgan grupos de 
entrenamiento de más de 2 personas, y que estos mantengan entre sí 1,5 metros de distan-
cia, y 10 metros de distancia con el resto de la gente. 

Desde el punto vista fisiológico tampoco afecta en lo más mínimo el ejercicio con barbijo 
puesto. Si una persona está entrenando y tiene una respiración intensa, ésta no hace que se 
propague el virus. Entiendo que para muchos es incómodo el barbijo porque no están acos-
tumbrados a usarlo, pero no debería traerles mayores dificultades.

La respiración de la persona es la misma con o sin barbijo, no causa ningún tipo de trastorno. 
Hay muchos profesionales en los deportes individuales que entrenan con barbijo puesto, 
como los ciclistas o los tenistas, y no impacta en lo más mínimo su rendimiento o capacidad 
física y respiratoria.

Dr. Jorge Roig
Doctor en ciencias del ejercicio.

El uso de tapaboca sí afecta al rendimiento durante el ejercicio físico, ya que 
la persona tendrá la capacidad de captar el aire del ambiente de forma dismi-
nuida. Sin embargo, esto va a depender del tipo de ejercicio que realice. Por 

ejemplo, si hace entrenamientos de fuerza, no le perjudicaría en nada, porque 
hacer ese tipo de ejercicios no está asociado con una captación del oxígeno para 

obtener energía.

Pero si la persona estuviera haciendo una actividad aeróbica o de cardio, que necesita del 
sistema cardiorrespiratorio para que le aporte oxígeno al músculo, y de ahí obtenga energía, 
al usar un barbijo va a poder incorporar menos oxígeno en cantidad y en unidad de tiempo, o 
sea le va a llegar, por minuto, menos de lo suficiente.

En consecuencia, va a cansarse antes, tener menos capacidad de rendimiento, y tendrá que 
mermar en el esfuerzo o definitivamente no realizarlo. Ahora, si la persona ya tiene un proble-
ma de limitación respiratoria, y encima le ponen un barbijo que la limita aún más, va a tener 
complicaciones durante el entrenamiento. 

No obstante hay que destacar que no existe ninguna posibilidad de que una persona sana 
vaya a tener un problema por entrenar con tapaboca, que lo conduzca a un episodio grave 
o a morirse asfixiada. Se le va a cansar primero la masa muscular, pero el corazón va a seguir 
trabajando. Excepto que exista una patología de base.

Dr. Mario Stumbo
Médico de la primera división del Club Atlético Vélez Sarsfield. 

El uso de barbijo es obligatorio a la hora de salir de casa, pero no es fácil de 
utilizarlo. Para el que no está acostumbrado a usarlo, obviamente le va a resultar 

más dificultoso, más aun dependiendo del tipo de tapaboca que se elija. 

Sin embargo, correspondería que lo usaran todos por el hecho de que disminuye el riesgo de 
infección del virus; evita que esas microgotas se dispersen en el aire. No solo da la posibilidad 
de no contagiar, sino también de no ser contagiado. Su principal función es la de frenar partí-
culas, dejándonos respirar sin dificultad.

Si el barbijo no nos deja entrar normalmente el aire, por ser poco permeable (sin poros, sin 
válvulas filtrantes), nos va a producir un aumento de la frecuencia respiratoria, provocando la 
disminución de la captación del oxígeno y aumento del dióxido de carbono en nuestro cuerpo. 
Como consecuencia, la musculatura y el cerebro trabajarán con un déficit y menor capacidad.

Por esto recomendamos que cuando decide hacer actividad física usando un tapaboca, que elija 
el que lo deje respirar normalmente y que cumpla con su función de filtrado con un alto porcenta-
je de efectividad. Para lograr esto, sería bueno que todos conozcamos los distintos tipos de 
barbijos que existen, según los materiales que los forman y el tamaño de sus poros (ideal de 0.3 
micrones), variando su efectividad de 0 a 95% y su tiempo de duración (lavables y no lavables).

No obstante, el uso de barbijo no puede producir una muerte. Por lo tanto, recomiendo que 
las personas que vayan a entrenar al aire libre se acostumbren al uso del tapaboca mientras 
están en sus casas. Comiencen caminando, haciendo distancias cortas. Luego, salgan a 
correr. Hay que tener un período de adaptación primero.

Prof. Sergio Wilde
Titular de la cátedra de Entrenamiento y Evaluación de Capacidades Psicomoto-
ras en la Facultad de Educación Física de la Universidad Nacional de Tucumán.

Un estudio de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, España, analiza las 
condiciones psicofisiológicas de los atletas cuando usan máscaras de entrena-

miento. Se hizo en 12 personas, seis tenían puesta la máscara y seis no. Uno de los 
resultados fue que la gente que entrenó con máscara demostró tener un estado de supe-

rior de estrés ante el mismo grado de ejercicio físico que realizaron las personas sin máscara. 

Otro de los resultados del estudio fue que, al usar máscaras de entrenamiento, aumenta la 
concentración de CO2, y parte del sistema autónomo nervioso toma indicadores para disparar 
la respiración. El cerebro hace eso para generar una ventilación eficiente en un espacio 
pequeño como el que da la máscara de entrenamiento.

El uso de barbijo al entrenar puede generar consecuencias similares, ya que allí tendríamos una 
alta concentración de CO2 y baja concentración de oxígeno debido a que el barbijo produce un 
espacio muerto que no produce intercambio de gases. A medida que aumenta el CO2, se 
genera una ventilación pobre y produce taquipnea, que es la aceleración del ritmo respiratorio.

Por otro lado, la presión del CO2 -que es la cantidad de CO2 en la mezcla del aire que respira-
mos- es uno de los reguladores de los ritmos ventilatorios. Al aumentar la presión o concentra-
ción de CO2, se genera una taquipnea con el fin de que entre más aire rico en oxígeno, pero 
que no pasa por el barbijo.

Además, el aire que exhalamos lleva cierto porcentaje de humedad. Cuando respiramos, se 
moja el barbijo y se hace más pesada la respiración. En condiciones naturales, no creo que el 
uso de barbijo favorezca el entrenamiento porque el individuo sentirá que hizo un esfuerzo 
mayor, pero sin haber realizado un volumen importante de ejercicio.




