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RESUMEN:  
Objetivo: Este estudio intentó comprobar los efectos, sobre tres pacientes asmáticos, de un 
programa de entrenamiento asociando ejercicios aeróbicos, ejercicios de reforzamiento 
muscular de los músculos implicados en la respiración y educación a la respiración abdominal. 
Se valoró la calidad de vida de los pacientes y los volúmenes dinámicos pulmonares.   
 
Método: El estudio fue realizado durante 6 semanas, sobre 3 pacientes asmáticos de 22 y 23 
años. Una prueba con espirometría se aplicó a cada paciente al principio y al final del programa. 
Se estudió la calidad de vida de los pacientes con el cuestionario respiratorio de Saint Georges, 
el tiempo del ejercicio aeróbico, la frecuencia cardiaca y respiratoria al esfuerzo. El 
entrenamiento aeróbico se realizó en bicicletas, pero se podía ejecutar corriendo. Los ejercicios 
de entrenamiento musculares fueron centrados en los grandes grupos musculares, implicados 
en la respiración. 
 
Resultados: No se ha obtenido resultados diferentes después de la aplicación del programa de 
entrenamiento en relación con los resultados del flujo espiratorio máximo en 1 segundo (FEV₁), 
de la capacidad vital forzada (FVC), del porcentaje del cociente del flujo espiratorio máximo en 
1 secundo sobre la capacidad vital forzada (FEV₁/FVC) y del pico de flujo espiratorio (PEF). Los 
resultados obtenidos en cuanto a la calidad de vida y la resistencia al esfuerzo, demostraron 
una diferencia importante entre las valoraciones iniciales y finales. El tiempo de ejercicio 
aeróbico disminuyó en un promedio de 26 minutos para los tres pacientes. Además, resultó una 
mejora de la calidad de vida de 13,7%.  
 
Conclusión: Este estudio no  evidenció la eficacia de la aplicación del programa para mejorar 
los volúmenes dinámicos pulmonares. Sin embargo, se ha demostrado que es eficaz para 
mejorar la calidad de vida de los pacientes y aumentar el tiempo del esfuerzo aeróbico. 
 
Palabras claves: Asma; Reacondicionamiento; Readaptación; Entrenamiento aeróbico.  
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ABSTRACT: 
Objective: This study attempted to assess the effects of a training program associating aerobic 
exercises, muscle strengthening exercises of the muscles involved in breathing and education to 
abdominal breathing. Patients' quality of life and dynamic lung volumes were studied.   
 
Methods: The study was conducted over 6 weeks on 3 asthmatic patients aged 22 and 23 
years. A spirometry test was applied to each patient at the beginning and end of the program. 
The quality of life of the patients was studied with the Saint Georges Respiratory Questionnaire, 
resistance to aerobic exercise, the heart frequency and the respiratory frequency to effort. 
Aerobic training was performed on bicycles but could be performed running. Muscle training 
exercises were focused on the large muscles involved in breathing and the relaxation. 
 
Results: No different results have been obtained after the application of the training program 
in relation to the results of the maximum expiratory flow in 1 second (FEV₁), of the forced vital 
capacity (FVC), of the percentage of the quotient of the maximum expiratory flow in 1 second 
over the forced vital capacity (FEV₁/FVC) and of the peak expiratory flow (PEF). The results 
obtained in terms of quality of life and exercise resistance showed an important difference 
between the initial and final assessments. Aerobic exercise time decreased by an average of 26 
minutes for the 3 patients. It also resulted in an improvement in quality of life of 13.7%.  
 
Conclusion: This study has not demonstrated the effectiveness of the application of a program 
to improve pulmonary dynamic volumes. However, it has been shown to be effective in 
improving patients' quality of life and increasing resistance to aerobic exertion. 
 

Keywords: Asthma; Reconditioning; Rehabilitation; Aerobic training. 
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1. INTRODUCCIÓN: 
 

El asma se manifiesta por una inflamación de los bronquios, es una enfermedad crónica 
reversible1,2. Genera en los pacientes una hiperventilación, una disnea y broncoespasmos al 
principio y/o después del esfuerzo físico3,4. Es una contracción muy rápida de los tejidos 
musculares, contenidos dentro del bronquio, que genera una disnea5. Además es muy frecuente 
que los pacientes asmáticos presentan una alteración de la respiración abdominal óptima6. 
Durante muchos años, el asma fue asimilado a una contraindicación y una limitación a la 
práctica del deporte3,4,7. La sensación de disnea es una fuente de ansiedad para los niños y 
adolescentes asmáticos alrededor del tema del deporte5,8. La actividad física tiene 
frecuentemente una connotación de fracaso para estos niños, consideran que el deporte no 
está adaptado a ellos. Se asocia a una disminución de la autoconfianza de los pacientes y de 
sus capacidades4. Esto dio lugar, a la prescripción abusiva, de muchas exenciones de la 
educación física y el deporte4,9. Aquí entró una espiral de descondicionamiento de los sujetos 
asmáticos9. Por miedo de la crisis de asma, los pacientes disminuyen o evitan cualquier 
actividad física, intensa o moderada, hasta alcanzar a un estilo de vida sedentario1,4,5,8,10. Se 
demostró la relación entre la desincronización de la respiración abdominal y torácica y la 
sensación de control del asma11. En consecuencia los niños pierden la gana de tener una 
actividad física mínima4.   
 

Hoy en día, se ha demostrado que el entrenamiento físico, tiene efectos positivos en la 
reeducación de los pacientes asmáticos2,12. Además, se ha evidenciado la eficacia de los 
protocolos de condicionamiento aeróbico9. Estos entrenamientos deben ser muy controlados, en 
el objetivo de minimizar la aparición de sensación de sofoco y volver a una actividad física 
normal4. Además se demostró en algunos estudios, que la relajación de los pacientes asmáticos 
ayuda en reducir el estrés y mejorar las funciones pulmonares11. Si el sedentarismo, conduce 
los pacientes a tener una actividad física muy pobre, con un correcto entrenamiento físico se 
podría recuperar un nivel moderado o intenso de deporte. En efecto, sabemos que en 1998, 
23% de los deportistas de juegos olímpico de invierno tenían asma10. El deporte y el asma 
deben ser complementarios y no opuestos. El aspecto muy importante a tener en cuenta, a la 
hora de proponer programas de entrenamiento, es animar a los pacientes a hacer esfuerzos 
físicos2. 
 

En 2006, el Asma afectó a 25 % de los niños que viven en ciudades. Sobre ellos, 70 a 
90% fueron afectados de asma inducido por el ejercicio físico10. Ha sido demostrado, en los 
pacientes asmáticos, que es posible modificar la intensidad del umbral de hiperactividad de los 
bronquios, y mejorar la hiperventilación inducida por el esfuerzo, así como la broncodilatación, 
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gracias a la ejecución bien controlada de ejercicios físicos1. Sin embargo, la mayoría de los 
estudios publicados se enfocan sobre pacientes pediátricos o sobre adolescentes y pocos se 
interesan a los pacientes adultos, aunque una proporción significativa de la población adulta se 
ve afectada2,5. Efectivamente el asma afecta 6 a 7 % de las personas mayores, ocasionado por 
el tabaquismo, la exposición a sustancias toxicas o simplemente el envejecimiento de las vías 
respiratorias13. 
 

Existen múltiples estudios que confirmaron la eficacia de la actividad deportiva en los 
niños y adolescentes asmáticos, la mayoría de los estudios presentan programas de 
entrenamiento aeróbico con aspectos diferentes4. La elaboración de un programa especializado 
para los pacientes asmáticos jóvenes y adultos asociando ejercicios aeróbicos, musculares y 
educación sobre a la respiración abdominal podría mejorar la capacidad al esfuerzo de los 
pacientes asmáticos. Este estudio asocia a los entrenamientos aeróbicos habituales, una sesión 
de entrenamiento muscular destinado a trabajar los músculos útiles a la ventilación, así como 
una educación a la respiración abdominal.  
 
Este estudio se construye alrededor de los objetivos siguientes: 

- Valorar la eficacia al nivel de los volúmenes dinámicos pulmonares y de la calidad de 
vida, de un programa de entrenamiento aérobico y muscular enfocándose en los 
músculos implicados en la ventilación y una educación a la respiración abdominal, en 
tres pacientes asmáticos. 

- Determinar cambios en el tiempo del ejercicio aeróbico, la frecuencia cardiaca y la 
frecuencia respiratoria al esfuerzo.    
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2. PACIENTES Y MÉTODO: 
 

Todos los participantes estuvieron reclutados en la Universidad San Jorge, entre el mes de 
enero y el mes de marzo 2019. El reclutamiento, la valoración, así como la intervención se 
realizaron y dirigieron, por un estudiante de fisioterapia de la Universidad San Jorge. Los 
participantes elegidos para el estudio deben tener las características siguientes: 

- Estar diagnosticados de asma al esfuerzo desde su primera edad o a lo menos a sus 5 
años. 

- Posibilidad de padecer asma al estrés y por alergia.  
- Tener entre 18 y 40 años.  

Los criterios de exclusión fueron: 
- No tener asma al esfuerzo.  
- Tener más 40 años, evitando riesgos de caso de asma de la persona anciana13.  
- Tener una actividad física cotidiana intensa. 
- Presentar obesidad. En efecto se ha demostrado que la obesidad influye en la aparición 

de crisis de asma9.  
Las valoraciones y el tratamiento se realizaron dentro de la Universidad San Jorge y en el 
gimnasio de la universidad. Todos los participantes firmaron un consentimiento informado 
(Anexo 1). Los pacientes recibieron una hoja de información sobre su implicación en el estudio 
y los derechos de los participantes (Anexo 2). A la hora de firmarlo se explicó de manera 
individual los aspectos importantes del estudio a cada paciente. Cada participante recibió un 
cuaderno de entrenamiento con una tabla de seguimiento individual disponible en el anexo 3. 
 

2.1 Pacientes: 
El primero voluntario fue una mujer, estudiante de 23 años, diagnosticada del asma a 

sus 6 meses de edad. Presentó asma al esfuerzo, alérgico, y al estrés. Tuvo un índice de masa 
corporal normal con una actividad cotidiana moderada. A la hora de presentarse, hacía 1 a 2 
crisis a la semana. Tuvo como objetivo aumentar su capacidad respiratoria y disminuir la 
sensación de sofoco durante el esfuerzo físico. El segundo participante fue un hombre, 
estudiante de 24 años, diagnosticado del asma durante su primer año de vida. Tuvo asma 
alérgico y al esfuerzo. Al inicio del estudio hacía 3 a 2 crisis por meses durante el esfuerzo, este 
número aumentó durante el verano porque tuvo muchas alergias. No tuvo sobrepeso y practicó 
una actividad física cotidiana muy ligera desde 1 años porque se rompió el ligamento cruzado 
anterior derecho. Su objetivo fue mejorar su calidad de vida en relación a su asma y disminuir 
el sofoco durante el deporte. El último participante fue una mujer, estudiante de 23 años, 
diagnosticada de asma al esfuerzo y alérgico a sus 2 años. No presentó sobrepeso. En media 
hacía 1 a 2 crisis por meses debido a sus alergias y al deporte. Practicó una actividad física 
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moderada sin ningún ejercicio de resistencia o entrenamiento muscular. Su objetivo en relación 
con el estudio fue mejorar su capacidad respiratoria y cardiovascular.  
 

El estudio corresponde a una serie de casos con un único grupo de trabajo. Las 
variables estudiadas durante este estudio son los volúmenes respiratorios dinámicos:  

- la capacidad vital forzada en litros (FVC),  
- el flujo espiratorio máximo en 1 segundo en litros (FEV₁),  
- el porcentaje del cociente del flujo espiratorio máximo en 1 segundo y  la capacidad 

vital forzada (FEV₁/FVC)  
- el pico de flujo espiratorio en litros por segundo (PEF).  

 
Se analizó la calidad de vida de los pacientes. Se valoró el tiempo de práctica al esfuerzo 

aeróbico, la frecuencia respiratoria y cardiaca durante el esfuerzo, el flujo espiratorio máximo 
así como el sofoco. Se controló también la saturación en oxígeno (SpO₂). Los participantes 
siguieron el programa durante 7 semanas seguidas, incluyendo las valoraciones y las 6 semanas 
de entrenamiento. El estudio se realizó siguiendo la guía Consort (Anexo 4).  
 

Todas las pruebas de valoración se realizaron de manera individual con cada paciente 
en la Universidad San Jorge. Todos los pacientes hicieron una espirometría para valorar los 
volúmenes respiratorios dinámicos: la FVC, el FEV₁, el porcentaje FEV₁/FVC y el PEF. El 
investigador se ha entrenado para realizar la prueba. La espirometría es el gold standard y el 
único test utilizado para estudiar los volúmenes dinámicos respiratorios en los pacientes 
asmaticos14,15. El aparato de la espirometría fue calibrado antes de tomar las medidas. Se 
recogieron la frecuencia cardiaca (FC) y la SpO₂ con un saturometro bien calibrado16. Se valoró 
el flujo espiratorio máximo con un caudalímetro bien calibrado17,18. Se tomó la frecuencia 
respiratoria manualmente con un cronometro. Fue también utilizado para medir el tiempo del 
esfuerzo aeróbico durante cada sesiones. Cada participante rellenó un cuestionario al principio y 
al final del estudio sobre su calidad de vida (Anexo 3). Es el Cuestionario Respiratorio de Saint 
George (SGRQ), no es el gold standard para los asmáticos que es el Asthma Quality of Life 
Questionnaire (AQLQ) pero no estuvo accesible al público2, 19. Por fin cada paciente eligió su 
nivel de disnea con la escala de Borg antes y después del esfuerzo.  
Todas las variables, así como los cuestionarios, se realizaron durante la sesión de valoración. La 
disnea, la SpO₂, la frecuencia cardiaca y respiratoria se tomaron durante el esfuerzo a lo largo 
de las sesiones de entrenamiento. 
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2.2 Objetivos: 
Los objetivos de tratamiento fueron: 
- Disminuir la frecuencia cardiaca y respiratoria durante el entrenamiento físico de los tres 
pacientes asmáticos. 
- Aumentar el tiempo del ejercicio aeróbico de los tres pacientes asmáticos 
 

Toda la intervención fue dirigida y ejecutada por un único investigador, sin posibilidades 
de enmascaramiento. Todos los participantes asistieron a 2 sesiones supervisadas, de una 1 
hora o más, por semana. Las sesiones fueron divididas en cuatro tiempos:  

- un entrenamiento  aeróbico,  
- un entrenamiento muscular, destinado a trabajar los músculos implicados en la 

respiración,  
- un tiempo para los ejercicios de estiramientos   
- una relajación destinada a controlar la respiración abdominal.  

Los entrenamientos aeróbicos se realizaron sobre bicicletas durante a lo menos 25 minutos, 
este tiempo podía ser aumentado en función de las capacidades del paciente, a lo largo de las 6 
semanas de entrenamiento. Durante los entrenamientos musculares, se estimularon los 
grandes grupos musculares como los cuádriceps, los isquiotibiales, los glúteos, los abdominales 
y los músculos dorsales, así como los fijadores de escapula implicados en la inspiración. Un 
gran parte del entrenamiento muscular se focalizó sobre los músculos inspiratorios. Con el fin 
de animar a los pacientes, los ejercicios propuestos en el cuaderno de entrenamiento inicial 
pudieron modificarse respetando los grupos musculares designados. Por fin, la relajación se 
realizó en el objetivo de disminuir el ritmo respiratorio de los pacientes. Las sesiones se 
realizaron en la sala polivalente de la universidad San Jorge. Cada paciente recibió el mismo 
tiempo de atención individualizada. Durante las sesiones, se pidió la sensación de disnea de los 
pacientes, con la escala de Borg, durante y después del esfuerzo. Se valoró la saturación en 
oxigeno durante cada sesiones para prevenir cualquiera desaturación de los pacientes15. Se 
consideró como normal las valores superior a 95 %20. 
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2.3 Calendario semanal de las sesiones: 
Tabla 1: Calendario semanal de las actividades de entrenamiento. 
Semana 0 Semanas 1 a 6 a razón de 2 sesiones a la semana Semana 7 

Evaluación Inicial: 
- Espirometría 
- Saturometro 
- Caudalímetro 
- SGRQ 

Calentamiento durante 5 minutos Evaluación Final 
- Espirometría 
- Saturometro 
- Caudalímetro 
- SGRQ 

Entrenamiento aeróbicos de a lo menos 25 
minutos de bicicletas 
Entrenamiento muscular durante 20 minutos 
Ejercicios de estiramientos durante 5 minutos 
Relajación durante 5 minutos 

SGRQ: Saint George’s Respiratory Questionnaire 
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3. RESULTADOS: 
 

3.1 Resultados de espirometría: 

Los resultados obtenidos en relación al objetivo primario fueron detallados en la figura 
1 y tabla 1. 
 

Tabla 1. Resultados de la Espirometría antes y después de 6 semanas de entrenamiento  

Variables  FVC (L) 
 

FEV₁ (L)  
 

FEV1/FVC (%) 
 

PEF (L/s) 

            Individuos Pre  Post  
 

Pre  Post  
 

Pre  Post  
 

Pre Post  

1 4,69 5 
 

3,39 3,62 
 

72,3 72,4 
 

8,82 9,92 

2 3,99 4,16 
 

3,7 3,76 
 

92,7 90,4 
 

9,88 9,66 

3 3,58 3,6   3 3,01   83,8 83,6   7,74 7,67 

FVC: Capacidad vital forzada 
FEV1: Flujo espiratorio máximo en 1 secundo 
FEV1/FVC: Cociente del flujo espiratorio máximo en 1 secundo en relación a la capacidad vital forzada 
PEF: pico de flujo espiratorio 
L: litros ; %: porcentaje; L/s: litros por segundo; Pre: Inicio de la intervención; Post: después de la 
intervención 

3.2 Resultados calidad de vida: 

SGRQ: Cuestionario respiratorio de Saint George, 100% representa el peor resultado y 0% lo 
mejor respecto a la calidad de vida.  
Figura 1: Calidad de vida de los tres pacientes antes y después de las 6 semanas de programa 
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Las variables en relación con los objetivos secundarios demostraron cambios como se 
puede observar en las figuras número 2, 3 y 4. Sin embargo no se ha evidenciado cambios en 
relación con la saturación o la disnea de los pacientes. 
 

3.3 Resultados variables secundarias: 

  
 
FC: frecuencia cardiaca; lat/min: latidos/minuto. 
Figura 2: Evolución de la frecuencia cardiaca, durante el esfuerzo, antes y después de las 6 
semanas de entrenamiento. 
 

 
 
FR: frecuencia respiratoria; ciclo/min: ciclos/minuto. 
Figura 3: Evolución de la frecuencia respiratoria, durante el esfuerzo, antes y después de las 6 
semanas de entrenamiento. 
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Figura 4: Evolución del tiempo de entrenamiento aeróbico antes y después de las 6 semanas de 
entrenamiento. 
 
Tabla 2. Resultados respeto a la disnea al esfuerzo, el flujo espiratorio máximo y la saturación 
antes y después de 6 semanas de entrenamiento. 

Variables 
Disnea al esfuerzo 
(escala de Borg)  

SPO₂ (%) 
 

Flujo espiratorio máximo 
(L/min) 

 
Pre Post 

 
Pre Post 

 
Pre Post 

1 7 6 
 

94 98 
 

470 500 

2 8 7 
 

98 99 
 

520 590 

3 7 6 
 

99 98 
 

450 480 

SPO₂: Saturación en oxígeno; Pre: inicio de la intervención;  
Post: después de la intervención; L/min: litros minutos;  
 

   3.4 Efectos adversos: 
Durante las sesiones, no apareció ningún efecto adverso excepto en la cuarta sesión 

durante la cual una paciente hizo una crisis de asma que se solucionó rápidamente con una 
parada del ejercicio aeróbico. 
 

3.5 Grado de adherencia: 
Todos los participantes asistieron a todas las sesiones organizadas. El grado de adherencia 

fue de 100% durante todo el estudio. No se ha perdido ningún paciente durante el estudio. 
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4. DISCUSIÓN: 
 

En relación al objetivo principal, no se ha demostrado un cambio de la FEV₁, o de la 
FVC, los cambios observados fueron menores. Además no se ha demostrado una mejora del 
porcentaje de FEV₁/FVC y tampoco del PEF. Sin embargo sí que se evidenció una mejora de la 
calidad de vida de los pacientes, después de la aplicación del programa de entrenamiento. Este 
cambio se puede observar en la figura 1.  
 

Algunos estudios encontraron los mismo resultados en relación a la espirometría, como 
es el caso en el ensayo clínico de França-Pinto A y Mendes FA 21. Los resultados de FEV₁ y el 
porcentaje de FEV₁/FVC no demostraron un cambio significativo, después de la aplicación de un 
programa de entrenamiento aeróbico. Las sesiones de entrenamiento fueron muy similar al 
estudio presente. En efecto se asoció al ejercicio aeróbico, ejercicios respiratorios aplicados en 
sesiones de 30 minutos de yoga, para ayudar a los pacientes a controlar su respiración antes y 
después del esfuerzo físico. En este estudio los pacientes asistieron a 2 sesiones a la semana 
durante 12 semanas, de 25 minutos de ejercicio aeróbico en una cinta de correr 21. Un estudio 
similar al mencionado anteriormente fue el de Boyd A y Yang CT. Aplicaron también 12 
semanas de entrenamiento con marcha pero sin educación a la respiración. No evidenciaron un 
cambio significativo de la FEV₁ y de FEV₁/FVC 12. Estos resultados pudieron ser similares debido 
al mismo número de sesiones a la semana, la aplicación de una media hora de ejercicio 
aeróbico. Además, los resultados pudieron ser explicados por el tipo de ejercicios aplicados en 
las sesiones aeróbicas. Efectivamente, es posible que la marcha no fue una actividad 
suficientemente intensa para mejorar las condiciones físicas del paciente. De la misma manera, 
25 minutos de carrera puede ser demasiada ligero para pacientes asmáticos adultos. Se puede 
también relacionar con el último estudio la similitud de pacientes adultos con la intervención 
presente, lo que podría explicar la ausencia de mejora. Además en los 2 estudios de Counil FP y 
Varray A y el de Zhang YF y Yang LD, se encontraron los mismos resultados. Estos dos estudios 
trabajan sobre 6 y 8 semanas de intervención en bicicletas, como es el caso en el presente 
estudio. La gran similitud de los programas aeróbicos podría explicar la redundancia de los 
resultados, en relación con la espirometría de los pacientes particularmente con FEV₁ y el 
porcentaje FEV₁/FVC 3,22. Sin embargo es necesario precisar, que ningún de estos estudios 
añadieron ejercicios de entrenamiento muscular y de educación a la respiración abdominal en 
su programa de entrenamiento.  
 

No obstante se ha encontrado cuatros estudios en oposición a los resultados obtenidos 
en relación a la espirometria. En efecto obtuvieron todos resultados significativos por la FEV₁, la 
FVC y el PEF. Estos ensayos tienen una característica común, el programa de entrenamiento es 
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de 8 semanas y no de 6 semanas23,24,25,26. En los estudios de Shaw BJ y Shaw I así como en el 
estudio de Neder JA y Nery LE se organizó 3 sesiones a la semana de un mínimo de 30 minutos 
de aeróbico24,26. En los estudios de Farid R y Azad FJ y el de Zolaktaf V y Ghasemi GA se 
organizó las sesiones a razón de 2 por semanas23,25. En el último estudio se realizó las sesiones 
en un trampolín. En el artículo describió la importancia de la motivación y placer en hacer una 
actividad física23. Si en el presente programa, se escuchó música durante las sesiones quizás no 
fue suficiente para animar a los participantes. En el programa  Neder JA y Nery LE, donde solo 
se ha utilizado la bicicleta, se obtuvo igualmente resultados positivos en relación con los 
volúmenes dinámicos pulmonares26. Esta mejora significativa para los valores de FEV₁, FVC, 
PEF después de las aplicación de los programa se podrían explicar por el tiempo prolongado de 
la aplicación del programa. En efecto quizás el entrenamiento aeróbico tiene mayor efecto a 
largo tiempo. Sin embargo no se ha encontrado cambios significativos respecto a los resultados 
de FEV₁/FVC en estos cuatros estudios23,24,25,26. Una diferencia mayor entre la intervención 
actual y estos cuatros estudio fue la presencia de un entrenamiento muscular. Ningún de estos 
estudios lo asociaron al entrenamiento aeróbico. No obstante, el estudio de Shaw BS y Shaw J 
evidenció el interés de la respiración inspiratoria diafragmática similar a la educación a la 
respiración abdominal propuesta en el presente estudio24. Esto podría explicar la diferencia de 
resultados obtenidos. Un último factor que podría explicar la diferencia de resultados es la 
cantidad de pacientes. Si en el estudio presente participaron 3 pacientes, en estos cuatros 
estudios fueron inscritos 35 pacientes en media. Además en el estudio de Zolaktaf V y Ghasemi 
GA, participaron únicamente hombres23. Se ha observado la similitud de los resultados en 
relación con los volúmenes dinámicos de todos estos estudios. Aplicaron todos, un periodo de 
tratamiento de 8 semanas a razón de 2 sesiones semanales.  
 

En relación a la calidad de vida, la mayoría de los estudios encontrados, apoyan el 
concepto en que los ejercicios aeróbicos permiten mejorar la calidad de vida de los 
pacientes2,21,27,28. Como es el caso en el presente estudio, la investigación de Meyer A y Günther 
S, el de França-Pinto A y Mendes FA, el de Evaristo KB y Saccomani MG, el de Andrade LB y 
Britto MC, el de Mendes FA y Gonçalves RC y por fin el de Zhang F y Yang LD demostraron 
resultados significativos en la mejora de la calidad de vida de los pacientes, después de la 
aplicación de un entrenamiento físico aeróbico en los pacientes asmáticos pediátricos y adultos. 
Además, la mayoría de los estudios utilizó el cuestionario AQLQ, especializado de los pacientes 
asmáticos o una versión adaptada a los pacientes pediátricos el PAQLQ2,21,22,27,28,29. Sin embargo 
la interpretación de los resultados de este test dio la misma conclusión que en el presente 
estudio. Además el estudio de Upton J, Brodie D demostró que la disminución de la 
desincronización de la respiración abdominal y torácica permitió aumentar la sensación de 
control de la crisis de asma, así como la calidad de vida de los pacientes6. Estos resultados 
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confirman el interés de la educación a la respiración abdominal en el aumento de la calidad de 
vida de los pacientes del estudio presente.  
 

Un estudio trabajando sobre la carrera, la natación y el ciclismo de K. D. Fitch y A. R. 
Morton concluyeron que el ciclismo genera asma en 65% de los pacientes asmáticos. Se supone 
que la práctica del ciclismo para generar un ejercicio aeróbico no mejora la calidad de vida de 
los pacientes porque puede generar crisis de asma. Se debe precisar que este estudio es 
antiguo y que los resultados obtenidos en relación a la natación y la carrera evidenciaron 
también que estás actividades deportivas generan crisis de asma pero a mayor escala que el 
ciclismo30.   
 

En relación con los objetivos secundarios se ha demostrado una mejora del tiempo del 
ejercicio aeróbico que se traduce por un aumento de la resistencia al entrenamiento aeróbico. 
En efecto ha aumentado entre 24 a 30 minutos en los 3 pacientes. Además, se ha observado 
una disminución en promedio de 13 latidos/minuto de la frecuencia cardiaca al esfuerzo y de 6 
ciclos/minuto de la frecuencia respiratoria, mientras que el tiempo del ejercicio aeróbico se veía 
aumentando.  No se ha observado un cambio notable de la saturación en oxígeno después de 
las 6 semanas de entrenamiento. Sin embargo su nivel se mantuvo siempre alrededor de las 
normas de salud20. Es también el caso por la disnea o se ha observado muy poca mejora.  
 

No se ha encontrado estudios en relación al tiempo de resistencia al ejercicio aeróbico, 
sin embargo el ensayo clínico de Reimberd MM y Castro RA evocó que los pacientes afectados 
por enfermedades pulmonares crónicas son susceptibles de presentar una disminución de la 
tolerancia al ejercicio aeróbico y muscular. El estudio asocia el ejercicio aeróbico a un 
entrenamiento de reforzamiento muscular de los cuádriceps, bíceps braquial y de los deltoides. 
Concluyeron diciendo que la reeducación al hacer ejercicios aeróbicos es posible en los 
pacientes asmáticos. Además, recomiendan la práctica regular de los ejercicios aeróbicos para 
mejorar la tolerancia al deporte31. Si el plan de tratamiento incorpora más musculo en nuestro 
programa como isquiotibiales, los glúteos, los músculos dorsales como los fijadores de la 
escapula, la similitud del programa de entrenamiento podría explicar porque las conclusiones 
del estudio son similares a los resultados obtenidos aquí en relación al tiempo de resistencia al 
ejercicio aeróbico. En relación con la mejora de la frecuencia cardiaca, un estudio de Varray A y 
Mercier J evidenció también que el entrenamiento aeróbico, si está adaptado de manera 
individual al paciente, mejora las capacidades cardio-respiratorias32. Este resultado a favor de 
los resultados obtenidos en el presente estudio, se podría justificar por la asistencia individual 
ofrecida a cada paciente y la adaptación del programa a cada de ellos.      
 



 
 

 

 

 - 19 - 

Una extrapolación al nivel de la población de este estudio podría ser dificultada por la 
organización del programa que está adaptada a un pequeño número de pacientes en su estado 
actual. Sin embargo los estudios similares encontrados con resultados positivos suponen que a 
mayor escala y con un tiempo de aplicación, más adaptado, sí que podría tener beneficios al 
nivel poblacional particularmente sobre los pacientes adultos. Además, el programa fue 
construido en el objetivo de ser lo menos costoso posible y corto en el tiempo. Así puede ser 
accesible a una gran parte de la población, solo se necesita una bicicleta y se puede aplicar en 
el medio exterior como interior. Como esta descrito en el cuaderno de entrenamiento (Anexo 
3), si la bicicleta no es accesible se puede ejecutar corriendo. No obstante, teniendo en cuenta 
los resultados de la espirometria se deberá prolongar el tiempo de aplicación de 8 semanas, lo 
que no fue posible en este estudio. Si el objetivo es solo aumentar la calidad de vida o mejorar 
el tiempo de resistencia al ejercicio aeróbico, de los pacientes asmáticos el programa se podrá 
aplicar con su forma original.    
 
 

4.1 Limitaciones y fortalezas: 
 

Las limitaciones encontradas por este estudio es un tamaño muestral pequeño 
compuesto por solo 3 pacientes. Con una mayor cantidad de participantes, los resultados 
obtenidos podrían ser clínicamente relevante con la prueba de la espirometría. El tiempo de 
aplicación del programa fue limitado a 6 semanas, condicionado por la disponibilidad de los 
participantes. Además en este estudio se ha únicamente hecho una espirometria para estudiar 
los volúmenes dinámicos de los pulmones. En el objetivo de obtener más informaciones sobre 
la mejora de las capacidades pulmonares al esfuerzo sería interesante asociar esa espirometria 
con una prueba de esfuerzo antes y después de las semanas de entrenamientos. Así, podremos 
estudiar también los intercambios de gases, la capacidad de absorción de O₂, el volumen 
residual, la capacidad vital forzada comparando los resultados con otros estudios similares. 
Además, para poder examinar con exactitud la efectividad del tratamiento. En vez de estudiar 
pacientes antes y después de la aplicación de programa, podríamos aplicarlo en un grupo 
experimental y comparar las evoluciones con un grupo control. Este estudio fue limitado por el 
acceso al cuestionario gold standard para los pacientes asmáticos, que es el AQLQ. En efecto 
como no fue accesible al público y tampoco a la universidad se ha utilizado un cuestionario no 
específico al asma, el SGRQ. El uso de este cuestionario es muy frecuente en los pacientes con 
problemas respiratorios en general. Sin embargo, su utilización permitió obtener resultados 
comparables a los estudios que utilizaron el cuestionario AQLQ.  

 



 
 

 

 

 - 20 - 

Uno de los puntos fuertes de este estudio es el acceso a una sala de entrenamiento 
equipada en interior ofreciendo a cada sesión la misma calidad de trabajo. Además todas las 
sesiones fueron supervisada por un investigador y ningún paciente ha sido obligado hacer los 
ejercicios por sí mismo. Esto limita los errores de práctica y las malas posturas y gestión del 
esfuerzo físico. Además las valoraciones continuas de los pacientes evitó la generación de crisis 
de asma no controladas por el paciente. Este estudio ha permitido identificar que 6 semanas no 
son suficientes para mejorar la FEV₁, la FVC, el PEF y el porcentaje de FEV₁/FVC. Sin embargo 
en muchos estudios se ha demostrado que 8 semanas parece es un tiempo más apropiado para 
mejorar las capacidades pulmonares de los pacientes asmáticos así como su calidad de vida. No 
obstante la aplicación de 6 semanas de entrenamiento aeróbico, muscular y la relajación 
permitió evidenciar la eficacia del programa para mejorar la calidad de vida de los pacientes, 
minimizar las FC y FR al esfuerzo y aumentar el tiempo de resistencia al ejercicio aeróbico.       
 

En la construcción de nuevos estudios aplicando un entrenamiento aeróbico asociado a 
un entrenamiento muscular y una educación a la respiración abdominal se podría aplicar un 
programa de 8 semanas dentro de un ensayo aleatorizado con dos grupos de trabajo. 
Valorando los progresos de los pacientes con una espirometria y una prueba de esfuerzo. 
 
5. CONCLUSIÓN: 
 

En conclusión se ha demostrado que la aplicación de un programa asociando 
entrenamiento aeróbico, entrenamiento muscular y educación de la respiración abdominal a 
través de la relajación permitió mejorar la calidad de vida y la tolerancia al ejercicio aeróbico de 
los pacientes de los 3 pacientes asmáticos del estudio. No se ha demostrado una mejora de la 
función pulmonar pero puede ser útil como complemento a un tratamiento tradicional del 
paciente asmático. 
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7. ANEXOS: 
 

Los documentos de anexos son accesibles a partir las imágenes siguientes. Se puede hacer un 
clic sobre cada uno. 
 
Anexo 1: Consentimientos informados: 
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Anexo 2: Hoja de información:
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Anexo 3: Cuaderno de entrenamiento: 
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Anexo 4: Guía de CONSORT 
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