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RESUMEN  

INTRODUCCION: el asma es una enfermedad respiratoria crónica que puede afectar a 

la condición física. Sus efectos primarios sobre la capacidad de ejercicio, la fuerza 

muscular, la funcionalidad y el estilo de vida, en niños y adolescentes, son aún poco 

conocidos. Aunque los pacientes asmáticos podrían beneficiarse del entrenamiento 

físico, los efectos de un programa combinado de entrenamiento cardiovascular y de 

fuerza en niños y adolescentes asmáticos no han sido bien estudiados en la literatura. 

OBJETIVO PRINCIPAL: analizar el efecto de un programa de ejercicio físico combinado 

(cardiovascular y de fuerza) y supervisado, sobre la condición física (aptitud 

cardiorrespiratoria, fuerza muscular y movilidad funcional), la función pulmonar y la 

calidad de vida, de niños y adolescentes asmáticos que tienen síntomas con el ejercicio 

físico. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: (1) analizar los efectos de un programa de ejercicio 

físico combinado y supervisado sobre la condición física de niños y adolescentes 

asmáticos que tienen síntomas con el ejercicio físico; (2) analizar los efectos de un 

programa de ejercicio físico combinado y supervisado sobre la función pulmonar de 

niños y adolescentes asmáticos que tienen síntomas con el ejercicio físico; (3) analizar 

los efectos de un programa de ejercicio físico combinado y supervisado sobre la calidad 

de vida de niños y adolescentes asmáticos que tienen síntomas con el ejercicio físico 

(4) evaluar la condición física, función pulmonar y el estilo de vida de niños y 

adolescentes asmáticos que tienen síntomas con el ejercicio físico, y compararlo con 

una población sana de la misma edad, sexo y características antropométricas; (5) 

evaluar las diferencias entre la presencia de otras enfermedades alérgicas, dermatitis 

atópica y la historia familiar de asma y rinitis alérgica de niños y adolescentes con asma 

y síntomas con el ejercicio físico respecto a los niños y adolescentes sanos de la misma 

edad y sexo. METODOLOGÍA: se realizó un estudio transversal en niños con 

diagnóstico de asma y síntomas respiratorios con el ejercicio, y niños sanos de 7 a 17 

años, en el que se recogieron datos antropométricos, de su historia clínica, estilo de vida 

(adherencia a la dieta mediterránea y actividad física), función pulmonar (espirometría) 

y condición física (ergoespirometría sobre tapiz rodante, fuerza muscular y 

funcionalidad, a través de la prueba de subir y bajar escalones y de los 3 metros). 

Posteriormente, sobre el grupo de asmáticos, se realizó un ensayo clínico controlado 

aleatorizado de 12 semanas de duración, con un grupo de intervención (GI) que realizó 

entrenamiento físico cardiovascular y de fuerza, 3 días/semana, durante 60 minutos de 

duración cada sesión, y un grupo control (GC) que siguió las recomendaciones 

habituales de su neumólogo. Se midieron parámetros de condición física, función 

pulmonar y calidad de vida a las 12 semanas de la intervención. RESULTADOS: se 
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incluyeron 71 niños y adolescentes con asma (edad media 11,5 ± 2,7) y 71 sanos (edad 

media 10,7 ± 2,5). Todos los niños asmáticos tenían asma leve-moderada y estable. La 

condición física, la fuerza muscular, las pruebas de funcionalidad, la función pulmonar y 

estilo de vida fueron significativamente menores (p < 0,05) en el grupo de asmáticos en 

comparación con sus compañeros sanos. No se hallaron diferencias por sexo. Un total 

de 53 pacientes asmáticos completaron el ensayo clínico (GI = 25, GC = 28). A nivel 

cardiovascular, se observaron mejoras significativas en el GI en el equivalente 

ventilatorio para el consumo de oxígeno en el umbral ventilatorio (p = 0,025; η2
p = 0,083), 

el consumo máximo de oxígeno (p = 0,008; η2
p = 0,116) y la duración de la prueba (p = 

0,014; η2
p = 0,1). A nivel de fuerza muscular, se observaron mejoras en GI en prensa de 

pierna (p < 0,001; η2
p = 0,36), isquiotibiales (p= 0,001; η2

p = 0,217), remo alto (p= 0,003; 

η2
p = 0,167), remo bajo (p= 0,009; η2

p = 0,128) y extensión de cuádriceps (p=0,015; η2
p 

=0,108). No se hallaron diferencias significativas en los test de funcionalidad ni en la 

función pulmonar ni en la calidad de vida. CONCLUSIONES: los niños y adolescentes 

con asma leve-moderada y síntomas con el ejercicio muestran una reducción en la 

condición física, la fuerza muscular, la función pulmonar, la funcionalidad y el estilo de 

vida en comparación con sus compañeros sanos. Un programa de ejercicio físico 

combinado, cardiovascular y de fuerza, supervisado y de corta duración mejora la 

condición física (aptitud cardiorrespiratoria y fuerza muscular) en niños y adolescentes 

con asma leve-moderada clínicamente estable y síntomas con el ejercicio físico.  
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ABSTRACT  

INTRODUCTION: asthma is a chronic respiratory condition that can affect physical 

fitness. Its primary effects on exercise fitness, muscle strength, functionality and lifestyle 

in children and adolescents are still poorly understood. Although asthmatic patients could 

benefit from physical training, the effects of a combined cardiovascular and strength 

training program in asthmatic children and adolescents have not been well studied in the 

literature. MAIN OBJECTIVE: to analyze the effect of a combined (cardiovascular and 

strength) and supervised physical exercise program on physical fitness 

(cardiorespiratory fitness, muscle strength and functional mobility), pulmonary function 

and quality of life, in asthmatic children and adolescents who have symptoms with 

physical exercise. SPECIFIC OBJECTIVES: (1) to analyze the effects of a combined, 

supervised physical exercise program on the physical fitness of asthmatic children and 

adolescents who have symptoms with physical exercise; (2) to analyze the effects of a 

combined, supervised physical exercise program on the pulmonary function of asthmatic 

children and adolescents who have symptoms with physical exercise; (3) to analyze the 

effects of a combined and supervised physical exercise program on the quality of life of 

asthmatic children and adolescents who have symptoms with physical exercise; (4) to 

evaluate the physical condition, lung function and lifestyle of asthmatic children and 

adolescents who have symptoms with physical exercise, and to compare it with a healthy 

population of the same age, sex and anthropometric features; (5) to evaluate the 

differences between the presence of other allergic diseases, atopic dermatitis and family 

history of asthma and allergic rhinitis, of asthmatic children and adolescents who have 

symptoms with physical exercise, and to compare it with a healthy population of the same 

age, sex and anthropometric features. METHODOLOGY: a cross-sectional study was 

carried out in children with a diagnosis of asthma and respiratory symptoms with 

exercise, and healthy children from 7 to 17 years of age, in which anthropometric data, 

clinical history, lifestyle (adherence to the Mediterranean diet and physical activity), 

pulmonary function (spirometry) and physical condition (ergo-spirometry on treadmill, 

muscle strength and functionality, through the step-up and step-down test and the 3-

meter test) data were collected. Subsequently, a 12-week randomized controlled clinical 

trial was carried out on the asthmatic group, with an intervention group (IG) that 

performed cardiovascular and strength physical training, 3 days/week, for 60 minutes 

each session, and a control group (CG) that followed the usual recommendations of their 

pulmonologist. Physical fitness, lung function and quality of life parameters were 

measured 12 weeks after the intervention. RESULTS: 71 children and adolescents with 

asthma (mean age 11.5 ± 2.7) and 71 healthy (mean age 10.7 ± 2.5) were included. All 
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asthmatic children had mild-moderate and stable asthma. Physical fitness, muscle 

strength, functional tests, lung function and lifestyle were significantly lower (p < 0,05) in 

the asthmatic group compared to their healthy peers. No sex differences were found. A 

total of 53 asthmatic patients completed the clinical trial (IG = 25, CG = 28). At the 

cardiovascular domain, significant improvements were observed in the IG in ventilatory 

equivalent for ventilatory threshold oxygen consumption (p = 0,025, η2p = 0,083), 

maximal oxygen consumption (p = 0,008, η2p = 0,116) and test duration (p = 0,014, η2p 

= 0,1). At the muscle strength domain, improvements in IG were observed in leg press 

(p < 0,001; η2p = 0,36), hamstrings curl (p= 0,001; η2p = 0,217), high row (p= 0,003; 

η2p = 0,167), low row (p= 0,009; η2p = 0,128) and quadriceps leg extension (p=0,015; 

η2p =0,108). No significant differences were found in the functional tests neither in 

pulmonary function nor in quality of life. CONCLUSIONS: children and adolescents with 

mild-moderate asthma and symptoms with exercise show a reduction in physical fitness, 

muscle strength, lung function, functionality and lifestyle compared to their healthy peers. 

A supervised, short-term, combined cardiovascular and strength physical exercise 

program improves physical fitness (cardiorespiratory fitness and muscle strength) in 

children and adolescents with clinically stable mild-moderate asthma and symptoms with 

exercise.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Asma en la infancia 

1.1.1. Concepto 

El asma es un síndrome caracterizado por una inflamación crónica, hiperrespuesta 

bronquial y una obstrucción variable al flujo aéreo, total o parcialmente reversible, ya 

sea a través de la acción de medicamentos o de forma espontánea1. Es una enfermedad 

heterogénea, con distintos fenotipos, que clínicamente se caracteriza por tos, 

sibilancias, respiración entrecortada, dolor torácico y disnea, que varían en intensidad y 

frecuencia en cada paciente, y también a lo largo de la evolución de la enfermedad2.   

1.1.2. Epidemiología 

La organización mundial de la salud (OMS) calcula que en la actualidad hay 235 

millones de pacientes con asma, responsable de unas 18.000 muertes anuales, en su 

mayoría en países de ingresos bajos-medios. Su prevalencia es creciente, sobre todo 

en zonas industriales, pero muy variable según las distintas zonas geográficas. Incluso 

en nuestro país, la prevalencia en población adulta, varía desde un 1% en Huelva a un 

4.7% en Albacete3.  

Es una de las enfermedades crónicas más frecuentes en la infancia. Se estima que 

afecta alrededor del 10% de los adolescentes en nuestro país4; siendo la principal causa 

de hospitalización en niños y adolescentes en el mundo5. Es la enfermedad crónica que 

ha provocado mayor aumento de discapacidad como condición aislada en la niñez en 

los últimos años6. Este hecho, puede ser debido a múltiples factores, tales como el 

absentismo escolar por las exacerbaciones, el estilo de vida poco saludable que incluye 

una baja actividad física, el aumento del sobrepeso y la obesidad, y la baja autoestima, 

que disminuyen su calidad de vida7.  

1.1.3. Características en la población pediátrica 

El asma en la población pediátrica tiene diferencias con el asma en la edad adulta. 

Por ello en la mayoría de guías tienen un diferente manejo diagnóstico y terapéutico, 

adaptado a las diferentes etapas de la vida1,8. La incidencia de la enfermedad durante 

la infancia es mayor en niños que en niñas, mientras que después de la pubertad y 

durante toda la vida fértil, la incidencia es mayor en mujeres que en hombres9. En 

adultos, existen algunos fenotipos establecidos, sin embargo, en la población pediátrica 

hay solapamiento de fenotipos e incluso variación de unos fenotipos a otros a lo largo 
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del tiempo. Ello contribuye a que sea una enfermedad muy heterogénea, y con 

respuesta variable a los tratamientos. En niños y adolescentes, es poco frecuente el 

asma resistente a corticoesteroides y en la etapa preescolar es raro el asma grave. Por 

tanto, tanto en niños como en adultos, el asma deber ser considerada un síndrome y no 

una entidad única8.  

Establecer índices predictivos de persistencia de asma en la edad escolar y/o 

adolescente, para diferenciar de la proporción elevada de niños con sibilancias 

recurrentes que dejan de padecer este problema entorno a los 3-6 años, sería una 

herramienta muy útil10. En la actualidad todavía no existe un índice con suficiente 

sensibilidad predictiva. En la mayoría de estudios se incluyen como principales factores 

de riesgo, la historia familiar de asma, la presencia de dermatitis atópica11, ser varón, 

los niveles elevados de IgE total (>60 kU/l) y la exposición al humo de tabaco12. El primer 

índice clínico sencillo se obtuvo a través de los datos conseguidos en el estudio 

respiratorio en niños de la cohorte longitudinal de Tucson, que se publicó en el año 2000, 

y que es conocido como Índice Predictor de Asma (IPA) (tabla 1)13. Tiene una buena 

especificidad, pero una baja sensibilidad y valor predictivo positivo, lo que hace que la 

precisión sea baja.  

 

Tabla 1. Índices predictivos de Asma (IPA). 

IPA original13 IPA modificado14 

Criterios mayores 

Historia familiar de asma 

Diagnóstico médico de dermatitis atópica 

Historia familiar de asma 

Diagnóstico médico de dermatitis atópica 

Sensibilización > 1 aeroalérgeno 

Criterios menores 

Diagnóstico médico de rinitis alérgica 

Sibilancias sin resfriado 

Eosinofilia > 4% 

Sensibilización a leche, huevo o cacahuete 

Sibilancias sin resfriado 

Eosinofilia > 4% 

IPA positivo: episodios de sibilancias 
precoces junto con 1 criterio mayor o 2 
criterios menores.  

IPA modificado positivo: > 4 episodios de 
sibilancias (al menos uno de ellos tiene que 
haber sido diagnosticado por un médico) junto 
con 1 criterio mayor o 2 criterios menores.  
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Posteriormente, se han desarrollado a lo largo de los años otros índices predictivos de 

asma para intentar mejorar la sensibilidad y los valores predictivos, que se pueden ver 

resumidos en la tabla 2, validándose algunos de ellos en otras poblaciones distintas a 

las del estudio original15,16. Hasta la fecha, no existen estudios bien diseñados a largo 

plazo de la implementación en la práctica clínica de ninguno de los índice predictivos de 

asma15.  

 

Tabla 2. Comparativa de los principales índices predictivos de asma 

 IPA Isla de 
Wight 

PIAMA IPAm APT IPAadem 

Año 2000 2003 2009 2013 2014 2015 

N 1246 1034 2171 289 1998 202 

Población 
estudiada 

General De alto 
riesgo 

De alto 
riesgo 

De alto 
riesgo 

De alto 
riesgo 

General 

Criterios 2 criterios 
menores 
3 criterios 
mayores 

4  8  3 criterios 
mayores 
3 criterios 
menores 

10  8  

Método Índice 
clínico 

Puntuación 
de riesgo 

acumulado 

Regresión 
logística 

Índice 
clínico 

Regresión 
LASSO 

Regresión 
logística 

Aplicabilidad 
clínica 

Fácil y 
rápida 

Moderada Moderada Fácil y 
rápida 

Moderada Compleja 

Edad de 
predicción 

11 años* 10 años 7-8 años 11 años* 6-8 años 6 años 

S 15 53 60 19 72 88 

E 96 85 76 99 71 90 

VPP 42 68 23 70 49 90 

VPN 86 74 94 9 86 89 

Validación 
externa 

si no no si si no 

Modificado de Castro-Rodríguezy col15. Abreviaturas: N=número de muestra; S=sensibilidad; 
E=especificidad; VPP=valor predictivo positivo; VPN=valor predictivo negativo; IPA=índice 
predictivo de asma; PIAMA= del inglés Prevention and Incidence of Asthma and Mite Allergy; 
IPAm=índice predictivo de asma modificado; APT=herramienta de predicción de asma; 
IPAadem=índice predictivo de asma modificado con la monitorización y detección de asma. 
*cohorte longitudinal con varios puntos de corte.  
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Por último, una característica distintiva en los niños y adolescentes asmáticos frente 

a los adultos, es que son más frecuentes los síntomas inducidos por el ejercicio físico. 

Éstos pueden ser muy limitantes, ocasionando una disminución de la calidad de vida y 

acabar provocando otras comorbilidades17. Un estudio en una cohorte amplia japonesa 

que comparaba la calidad de vida en niños (6-7 años) y adolescentes (13-14 años) 

asmáticos pareados por edad con semejantes no asmáticos, encontró que la principal 

limitante de la calidad de vida en las esferas emocional, de funcionamiento físico, y a 

nivel de actividades escolares, fueron los síntomas inducidos por el ejercicio físico. La 

categorización de asmático se basó en el cuestionario del International Study of Asthma 

and Allergy in Childhood (ISAAC). A pesar de ser una cohorte grande de niños y 

adolescentes, se asumió que los síntomas con el ejercicio eran en todos los casos por 

el broncoespasmo inducido por el ejercicio físico (BIE)18, sin pruebas objetivas, lo que 

constituye la principal limitación de este estudio.  

1.2. Disnea con el ejercicio físico en el paciente asmático 

1.2.1. Fisiopatología de la disnea 

Para definir conceptualmente la disnea, se acepta universalmente la definición 

recogida por la American Thoracic Society (ATS), como una respiración desagradable 

o incómoda. Esta definición es independiente de la causa que lo origine. Implica una 

percepción expresada por el paciente, por lo tanto, un síntoma subjetivo, de la falta de 

aire, dificultad para respirar o una sensación de que no respira como lo hace 

habitualmente19. En numerosas ocasiones, no se correlaciona con la gravedad del 

proceso que lo ocasiona.  

En términos generales, la disnea se asocia bien a condiciones en las cuales la 

actividad del centro respiratorio está incrementada, o bien a que el sistema respiratorio 

está sometido a una mayor carga mecánica. Sin embargo, la razón por la que se produce 

la disnea no es del todo conocida. Al ser la respiración una función vital regulada tanto 

de forma voluntaria como de forma automática por el troncoencéfalo, la principal 

hipótesis es que hay un desacoplamiento o disociación neuromecánica entre las señales 

de salida del centro motor respiratorio, y la información recibida por las vías aferentes 

procedentes de los quimiorreceptores, vías respiratorias, parénquima pulmonar y pared 

torácica. Es un proceso complejo y multifactorial, en el que influyen mecanismos 

centrales, periféricos y los quimiorreceptores.  
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Durante años, se creyó que el causante de la disnea era exclusivamente el aumento 

de la estimulación del centro respiratorio, que ocasionaría un aumento de la actividad 

de los músculos respiratorios. Posteriormente se ha visto que depende de la naturaleza 

del estímulo que lo origen, ya que incluso la estimulación de los quimiorreceptores 

puede ocasionar disnea sin aumento de actividad de los músculos respiratorios. Así 

pues, en cada persona pueden influir una combinación distinta de factores.  

Los niños de menor edad no pueden manifestar verbalmente este síntoma. Algunos 

autores creen que dicha sensación existe desde el periodo neonatal, al observar en las 

unidades de cuidados intensivos, que en muchas ocasiones se produce un desajuste 

entre los parámetros del respirador y la respiración del niño. Este desorden, puede ser 

producido por un desajuste entre los quimiorreceptores y la salida de la respuesta 

motora respiratoria, como sucede cuando se produce la disnea en niños de mayor edad 

y en los adultos. En cualquier caso, parece que la sensación es distinta en los recién 

nacidos que en etapas posteriores de la vida20.  

La disnea en sí, es un término inespecífico que engloba distintas sensaciones que se 

viven de manera distinta en cada paciente, por lo que el grado de subjetividad es muy 

importante. Es fundamental conocer el lenguaje o descriptores con el que se pueden 

expresar las distintas formas de disnea (tirantez torácica, trabajo o esfuerzo respiratorio, 

inspiración insatisfactoria, respiración rápida, falta de aire, respiración pesada, entre 

otras).  En los casos de bronconstricción aguda, como ocurre con el ejercicio físico, 

puede dar lugar a distintos descriptores que varían según el grado de obstrucción, como 

“opresión en el pecho”, pasando por sensación de “mayor esfuerzo para respirar” o 

finalmente “falta de aire”. Parece que la sensación de “respiración pesada” estaría más 

relacionada con el desacondicionamiento físico, que otros descriptores21.  

Al igual que con otras sensaciones subjetivas, tales como el dolor que puede señalar 

la exposición a un estímulo nocivo, la disnea puede prevenir también de daños a nivel 

tisular, gracias a la alerta generada sobre una posible interferencia en las vías de la 

homeostasis cardiorrespiratoria y metabólica22. 

Para medir de forma objetiva la disnea, al igual que se hace con el dolor, lo más 

sencillo es usar una escala unidimensional. Las más usadas son las de autorreporte, 

donde se incluyen la escala de Borg modificada (figura 1-A) o la escala analógica visual 

(EAV) (figura 1-B). La mayoría de escalas están validadas en población adulta, aunque 

ambos tipos han sido utilizadas en estudios en población pediátrica20.  
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Figura 1. Escalas unidimensionales de autorreporte de la disnea. 
1-A: La escala modificada de Borg es una escala numérica de 0 a 10 puntos, siendo el 0 la 
ausencia de dificultad para respirar y 10 la máxima dificultad respiratoria; 1-B: escala analógica 
visual consiste en una regla de 10 cm y en un extremo aparece el mensaje “ausencia de dificultad 
para respirar” y en el otro extremo “máxima dificultad para respirar”.  
 

1.2.2. Factores que influyen en la percepción de la disnea 

Al igual que otros síntomas subjetivos como el dolor, la disnea se inicia con la 

percepción de un estímulo, al que la persona de forma consciente reacciona, y que en 

la corteza cerebral se integra cognitiva y conductualmente. Es complejo diferenciar entre 

la sensación (la activación neural resultante de la activación de un receptor) y la 

percepción (la reacción del individuo a esa sensación) resultante de la disnea. De este 

modo, existe una variación interindividual de la percepción de la disnea independiente 

de la gravedad de la enfermedad23, y parece ser mayor en la percepción de la disnea 

de esfuerzo22.  

La disnea se produce por la interacción de múltiples factores, que se pueden resumir 

en fisiológicos, psicológicos, ambientales y sociales.  En los niños se ha visto que la 

percepción de la disnea se modifica por las experiencias previas de dicha sensación 

induciendo efectos secundarios conductuales. Dentro de todos estos factores, los más 

estudiados son los relacionados con la inteligencia y la emoción. En cuanto a la 

emoción, depende mucho de la educación y la cultura. Así las emociones negativas, 

como la ansiedad, la depresión, la ira y el estrés puede aumentar la percepción de la 

disnea en los adolescentes asmáticos. Se sabe que la ansiedad juega un papel en la 

percepción de la disnea en adultos24, y parece que también en niños con asma leve25, 

siendo factible que puedan confundir una crisis de ansiedad con una crisis asmática. En 

adultos también influye en el grado de disnea, el conocimiento previo de su función 
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pulmonar, medido a través del flujo espiratorio máximo, sin embargo, esto parece menos 

relevante en los niños. En los niños influye la autoescucha de sibilancias en las pruebas 

de provocación bronquial. Un estudio ha hallado que los niños asmáticos no 

diagnosticados previamente de asma, perciben mal la disnea en las pruebas de 

provocación de hiperreactividad bronquial frente a los niños que ya tienen un diagnóstico 

anterior26. Del mismo modo, se ha visto que los niños y adolescentes asmáticos, tienen 

una mala correlación entre la percepción de la disnea y el grado de broncoconstricción.  

La percepción de la disnea de esfuerzo se correlaciona, pero de manera pobre, con 

el grado de broncoconstricción inducido por el ejercicio físico. A mayor carga de trabajo 

durante la prueba, mayor broncoconstricción y mayor percepción de esfuerzo. Se ha 

visto que la percepción de la disnea es máxima justo antes de la caída del flujo espirado 

en el primer segundo (FEV1) y que comienza a disminuir justo antes de la mejora del 

FEV1. La disnea de esfuerzo se correlaciona de forma positiva con la edad27 y con el 

sexo femenino28. Las emociones negativas producen un aumento de la ventilación que 

genera una reserva ventilatoria limitada, y así ante el aumento de las necesidades 

ventilatorias por el ejercicio físico, aumenta la incomodidad respiratoria percibida. Por 

último, cobra especial importancia, el grado de condición física en la percepción de la 

disnea (figura 2). 

Figura 2. Principales factores que influyen en la percepción de la disnea. 
Abreviaturas: BIE: broncoespasmo inducido por el ejercicio físico.  

 

Es importante tener en cuenta todos estos factores en los niños y adolescentes 

asmáticos, porque si no existe una adecuada percepción de la disnea, la valoración del 
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paciente puede ser errónea, y conllevar al retraso del uso de medicación para aliviar la 

broncoconstricción y/o limitar las actividades de la vida diaria, entre ellas la actividad 

física. Sin embargo, la medición de la sensación de disnea es compleja por estar 

afectada por la subjetividad del niño, el carácter, el contexto y las experiencias previas. 

De este modo en la práctica clínica habitual nos encontramos pacientes que pueden ser 

hipoperceptores o hiperperceptores de disnea.  

 

1.2.3. Causas de disnea con el ejercicio físico 

Los síntomas inducidos por el ejercicio se presentan hasta en un 70-90% de la 

población asmática en la edad pediátrica29, sin embargo, no siempre la causa es el BIE, 

como clásicamente se había asumido. Podemos dividir las causas de síntomas 

inducidos por el ejercicio físico, en orgánicas y funcionales (tabla 3). En un mismo 

paciente pueden producirse al menos dos patologías al mismo tiempo30, lo que dificulta 

tanto el diagnóstico como el manejo de estos enfermos.  

Tabla 3. Clasificación de las causas de disnea en el niño y adolescente asmático. 

CAUSAS ORGÁNICAS CAUSAS FUNCIONALES 

FRECUENTES RARAS FRECUENTES POCO ESTUDIADAS 

BIE 

 

Anafilaxia inducida 
por el ejercicio 

Anormalidades de la 
pared torácica 

Anemia 

Patología pulmonar 
distinta del asma 

Enfermedad cardiaca 

OLIE 

Falta de condición 
física 

 

Percepción excesiva de la 
disnea 

Hiperventilación inducida 
por el ejercicio físico 

Ansiedad 

Abreviaturas: BIE: broncoespasmo inducido por el ejercicio físico; OLIE: obstrucción laríngea 
inducida por ejercicio físico. 

1. Causas orgánicas 

- Broncoespasmo inducido por el ejercicio físico (BIE): se define como el 

estrechamiento reversible y transitorio de las vías respiratorias que ocurre 

durante o después del ejercicio en pacientes con asma crónico de base, pero 

también en población no asmática17. El ejercicio es uno de los 

desencadenantes o inductores indirectos de broncoespasmo de la vía aérea 

más frecuentes en los pacientes asmáticos. Está descrito hasta un 40-90% 

en la población asmática. Porcentajes que están basados en los síntomas 
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clínicos que manifiestan los pacientes, y no a través de pruebas objetivas, 

por lo que en la actualidad se cree que estos porcentajes son más bajos. Los 

síntomas son inespecíficos y, en muchas ocasiones superponibles a los de 

otras patologías que ocasionan síntomas inducidos por el ejercicio. No 

parece que el grado de control de la enfermedad medido a través del 

cuestionario Asthma Control Test (ACT) pueda ayudar a discriminar las 

probabilidades de BIE en niños y adolescentes con asma31. Existen varias 

hipótesis en la actualidad por las que se produce el BIE. Por un lado, la 

hiperventilación durante el ejercicio físico en una vía aérea poco adaptada al 

frío podría influir en el proceso. En segundo lugar, la hiperosmolaridad 

relativa de la misma, al eliminarse agua por evaporación de la superficie 

celular, en relación con el aumento de la ventilación durante el ejercicio 

(teoría osmótica). Finalmente, un recalentamiento de la vía aérea. Todos 

ellos, pueden ser los principales causantes del edema y el broncoespasmo 

(figura 3). Todas estas hipótesis pueden actuar sobre la base de una vía 

aérea con inflamación eosinofílica, y agravarse por determinados irritantes 

ambientales (tricloraminas de las piscinas cloradas, seroalérgenos, alta 

concentración de ozono, entre otros). Lo que parece que influye más en el 

BIE, es la ventilación minuto alcanzada, y las condiciones climatológicas en 

las que se realiza el ejercicio físico (temperatura y humedad)32. Parece que 

el aire húmedo a temperatura ambiente disminuye la probabilidad de BIE33,34. 

 

Figura 3. Fisiopatología del broncoespasmo inducido por el ejercicio físico. 
Abreviaturas: CysLT: cisteinil leucotrienos; PG´s: prostaglandinas.  
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- Anafilaxia inducida por el ejercicio físico: es un cuadro clínico raro, 

caracterizado por una reacción anafiláctica, bien inducida por el propio 

ejercicio, o por la ingesta previa al ejercicio de determinados alimentos (los 

más comunes son tomate, marisco, legumbres y nueces). A este último se le 

llama anafilaxia inducida por el ejercicio y dependiente de alimentos35. En 

este segundo subtipo, parece que se produce una alergia alimentaria 

mediada por IgE aumentada por el ejercicio que actúa como cofactor, por 

aumento de la permeabilidad intestinal y, por tanto, aumento de la 

disponibilidad de antígenos en el torrente sanguíneo. Los síntomas 

habituales son urticaria, taquicardia, rubor facial, angioedema y 

broncoespasmo36.  

 

- Anormalidades de la pared torácica: pueden causar síntomas inducidos por 

el ejercicio físico, sobre todo en cifoescoliosis, aunque también descrito en 

pectus excavatum grave37. Se deben a una compresión de la vía aérea por 

la columna vertebral o el esternón, que condiciona una disminución del 

calibre, y por tanto del flujo aéreo, sobre todo cuando la demanda de O2 y 

nutrientes es mayor, como pasa en el ejercicio38.  

 

- Enfermedad cardiaca u otra patología pulmonar distinta del asma. Es 

excepcional que los niños y adolescentes asmáticos tengan patología 

cardiaca asociada que justifique la disnea con el ejercicio (<1%)39. Existen 

pocos estudios que reflejen en la literatura dichas alteraciones en las pruebas 

de esfuerzo. De forma muy esporádica se ha descrito algún caso de 

taquicardia supraventricular como diagnóstico erróneo de problema 

respiratorio37. En cuanto a otras patologías pulmonares que se manifiesten 

por disnea con el ejercicio (fundamentalmente las neumopatías 

intersticiales), son raras en niños y adolescentes, y es muy excepcional que 

se asocien, aunque en algunos casos pueden simular un diagnóstico 

incorrecto de asma previo40.  

 

- Anemia: en los casos de instauración subaguda o crónica, como puede 

ocurrir en la anemia ferropénica, los síntomas pueden ser insidiosos e 

incluyen disnea con aumento de la necesidad por parte del organismo de 

nutrientes y O2, como ocurre con el ejercicio. Se produce disnea a pesar de 

la ausencia de alteraciones en el intercambio gaseoso ni aumento en la carga 

mecánica del sistema respiratorio. En la anemia, hay una capacidad reducida 
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de transporte de O2 de la sangre y por ello se aumenta el gasto cardiaco (Qt), 

y se produce taquicardia. La posible explicación de la causa de la disnea en 

estos pacientes podría ser que el aumento del Qt aumente la presión 

telediastólica del ventrículo izquierdo, y con ello la presión de las venas 

pulmonares, desarrollando edema intersticial y estimulo de fibras musculares 

C. También influiría el suministro reducido de O2 a los músculos 

metabólicamente activos durante el ejercicio, que puede conducir al 

desarrollo de una acidosis metabólica localizada y la estimulación de 

metaborreceptores en los músculos periféricos. Por último, podría ser que 

los músculos ventilatorios se vean afectados por la reducción de la entrega 

de O2, lo que podría provocar fatiga muscular en condiciones de hiperpnea 

sostenida (incremento del aire ventilado por minuto)41. 

 

2. Causas funcionales  

- Obstrucción laríngea inducible por el ejercicio (OLIE): es un cuadro de 

fisiopatología poco clara. Se han involucrado factores anatómicos, 

neurológicos y conductuales entre otros. Hasta 2013 era conocido como 

disfunción de cuerdas vocales (DCV), pero  tras el consenso internacional de 

la European Respiratory Society/European Laryngological Society/American 

College of Chest Physicians42 pasó a renombrarse como OLIE, porque la 

obstrucción funcional de la vía aérea superior que se produce en estos 

pacientes, puede ser tanto de la zona supraglótica (cartílago aritenoides, 

pliegue aritenoideo y la epiglotis) como glótica (DCV propiamente dicha) o 

ambas43. Característicamente se presenta como dificultad respiratoria 

referida sobre todo en la garganta, estridor y dificultad en la inspiración. Hace 

unos años era considerada como una patología rara, pero en la actualidad 

se observa con mayor frecuencia, probablemente porque previamente 

estaba infradiagnosticada. No siempre se presenta con un cuadro 

característico, el estridor sólo aparece en algo más de la mitad de los casos. 

Es una patología poco conocida, y puede confundirse con el BIE (figura 4) 

bien por la clínica (la disnea es el síntoma más frecuente en las dos 

patologías), o bien porque puede coexistir con el asma hasta en el 56% de 

los casos en algunas series44. De todas formas, no existen estudios bien 

diseñados para conocer la prevalencia real de esta patología en la población 

general y, tampoco en la población asmática. La mayoría de estudios tienen 

sesgos de selección, por lo que en la actualidad está en entredicho que sea 

más frecuente en atletas o mujeres, como se había postulado inicialmente45.  
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Figura 4. Formas de presentación de la OLIE y diferencias con el BIE. 
Modificado de Røksund y col46. Abreviaturas: OLIE: obstrucción laríngea inducida 
por ejercicio; BIE: broncoespamo inducido por ejercicio.  

 

- Mala condición física o desacondicionamiento muscular: diagnóstico en la 

actualidad de exclusión, en niños y adolescentes asmáticos que realizan 

poca actividad deportiva y que no responden al tratamiento antiasmático. Es 

un diagnóstico cada vez más frecuente, por la baja actividad física y el 

sobrepeso y obesidad crecientes en la población infantil47. En estos casos, 

la disnea de esfuerzo puede deberse más a la dependencia del metabolismo 

anaeróbico a niveles bajos de ejercicio, al desarrollo de una acidosis 

metabólica y al aumento de la producción neural de los centros respiratorios, 

que al asma que padece el paciente. Estos pacientes en ocasiones pueden 

expresar sensación de “pesadez de piernas” más que molestias 

respiratorias.  

 

- Disnea asociada con limitación normal del ejercicio o percepción excesiva de 

la disnea: en algunos estudios como en el de Abu-Hasan y col37 y en el de 

Mahut y col30 es la causa más frecuente de disnea en niños y adolescentes 

que no responden al tratamiento de primera línea del BIE, es decir, el 

broncodilatador de acción corta (SABA, del inglés: short-acting beta agonist) 

15-20 minutos previo al ejercicio. 

 

- Hiperventilación inducida por el ejercicio físico: diagnóstico en muchas 

ocasiones de exclusión, que en algunos estudios se basa en una disminución 

de al menos un 20% desde el valor inicial de CO2 al final de la espiración en 

el momento en que se reproducen los síntomas, sin otras anomalías 
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cardiorrespiratorias aparentes37. También ayuda al diagnóstico una 

gasometría en el momento del episodio donde se evidencie una pCO2 baja 

con un pH alcalino. Clínicamente además de la hiperventilación, suele 

acompañarse de una respiración torácica o movimientos asincrónicos de la 

pared torácica. La disnea producida por la hiperventilación, cuando se 

produce en un paciente asmático, es difícil de diferenciar de una crisis o 

exacerbación asmática, incluso para el propio paciente48.  

 

- Ansiedad: en niños y adolescentes asmáticos, está menos descrito que el 

resto de diagnósticos funcionales. Suele manifestarse con un cuadro clínico 

similar a la OLIE, por lo que para su diagnóstico es necesario una alta 

sospecha clínica. En algunos estudios, sobre todo en adultos, han observado 

que la ansiedad juega un papel importante en la mayor percepción de la 

disnea24.  

 

1.2.4. Diagnóstico de la disnea con el ejercicio físico 

Los síntomas inducidos por el ejercicio son inespecíficos destacando la tos, la disnea, 

el dolor torácico, y la fatiga periférica de localización en las extremidades inferiores. A 

veces la cronología de los síntomas (aparición en el pico de máxima intensidad del 

ejercicio o tras el mismo), o los ruidos respiratorios característicos de la vía aérea 

superior, como el estridor, o de vía aérea inferior, como las sibilancias, pueden 

orientarnos hacia una patología u otra. Existen pocos estudios que evalúen la capacidad 

discriminativa de los síntomas inducidos por el ejercicio en el diagnóstico causal49; por 

lo que en la mayoría de casos van a ser necesarias pruebas específicas para el 

diagnóstico (figura 5). También complica el diagnóstico el hecho de que muchas de las 

causas (fundamentalmente el BIE y la OLIE) pueden no reproducirse con todos los tipos 

de actividad física ni condiciones climatológicas, y es posible que en un mismo paciente 

concurran varias causas30.  
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Figura 5. Pruebas diagnósticas para el diagnóstico diferencial de la disnea. 
Abreviatura: LCE: laringoscopia continua durante el ejercicio físico.  

 

- Cuestionarios de síntomas: no existen cuestionarios validados para el 

cribado de los niños y adolescentes con síntomas inducidos por el ejercicio. 

Se ha intentado en algún estudio utilizar cuestionarios para padres para 

enfocar el diagnóstico. El más relevante es la Swiss Paediatric Airway Cohort 

(SPAC), un cuestionario de 14 preguntas. A través de una cohorte inicial de 

1109 niños y adolescentes de 6-17 años, con síntomas inducidos por el 

ejercicio, obtuvieron una muestra final de 732 cuestionarios válidos. Se 

dividió la población en los siguientes diagnósticos: patología de vía aérea 

superior (incluye OLIE, laringomalacia y traqueomalacia), asma, respiración 

disfuncional, asma con respiración disfuncional y otros diagnósticos (como 

la baja condición física). Encuentran algunas diferencias interesantes, como 

que las sibilancias aparecen menos en todas las patologías que no son 

asma, la tos fue menos frecuente en la respiración disfuncional y en los 

asmáticos con respiración disfuncional, la disnea era más típica de la 

respiración disfuncional o de los niños y adolescentes con asma y respiración 

disfuncional, y finalmente la sensación de hormigueo en yemas de dedos o 

labios es más común en la respiración disfuncional49. Al igual que en otras 

revisiones46, en esta cohorte suiza también encuentran muy característico de 

la OLIE el momento de aparición de los síntomas, que es en el pico de 

máximo intensidad, siendo poco habitual después del ejercicio, y siendo 

característica la localización de la disnea en la garganta. Sin embargo, la 
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fase del ciclo respiratorio (inspiración y/o espiración) no parece orientar el 

diagnóstico49. En cualquier caso, se necesitarían más cohortes de pacientes 

para poder tener un cuestionario validado fiable50.  

 

- Prueba de provocación bronquial con ejercicio simple: consiste en correr 

sobre un tapiz rodante o cicloergómetro, cada una con sus ventajas e 

inconvenientes (figura 6), para provocar los síntomas que tiene el paciente 

cuando hace su ejercicio habitual. Es una prueba sencilla y accesible.  

Figura 6. Ventajas e inconvenientes del tapiz rodante y la bicicleta. 
 Abreviaturas: MMII: miembros inferiores; VO2max: consumo máximo de oxígeno.  

 

Los protocolos habituales para desencadenar el BIE pretenden aumentar de 

forma brusca la ventilación y la frecuencia cardiaca (Fc). En niños y 

adolescentes se monitoriza sobre todo Fc, y el objetivo es alcanzar en un 

tiempo de 2-3 minutos el 80-90% de la frecuencia cardiaca máxima teórica 

(Fc max), es decir, 220-edad; y luego mantener esa carga de trabajo durante 

otros 4 minutos o hasta que aparezcan los síntomas. El BIE se define como 

una caída del FEV1 mayor o igual al 10%32 en alguna de las espirometrías 

realizadas tras el mismo, con al menos 2 maniobras reproducibles. Lo más 

habitual es realizar espirometrías a los 5, 10, 15 y 30 minutos. El BIE suele 

aparecer entre los 2-5 minutos tras el ejercicio, con un pico máximo de caída 

del FEV1 a los 10 min, y se resuelve espontáneamente en aproximadamente 

60 min (figura 7). 
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Figura 7. Cronología de la caída del FEV1 en el BIE. 
Abreviatura: FEV1: flujo espirado en el primer segundo.   
 
 

Debe llevarse a cabo en condiciones ambientales de temperatura, 

comprendida entre 20 y 25ºC, y con una humedad relativa menor al 50%. El 

paciente no debe haber realizado ejercicio físico vigoroso en las 4 horas 

previas, para evitar que se encuentre en período refractario. El período 

refractario, se describe hasta en la mitad de los pacientes con BIE, y consiste 

en la disminución de la respuesta broncoconstrictora al ejercicio durante un 

periodo de tiempo variable en cada paciente, pero inferior a 4 horas. Por 

tanto, el propio BIE tiene un efecto protector de un nuevo broncoespasmo 

durante un tiempo limitado51. Es recomendable también que hayan pasado 

más de 4-6 semanas desde la última infección respiratoria. Cuando se realiza 

con fines diagnósticos, debe haber cumplido el intervalo libre de tratamientos 

del asma (Tabla 4). En algunas ocasiones, en vez de una broncoconstricción, 

se pueden observar alteraciones espirométricas que nos hagan sospechar 

una OLIE, como son el aplanamiento del asa inspiratoria, pero a veces 

también de forma asociada aplanamiento del asa espiratoria, simulando una 

obstrucción fija de la vía aérea52. La principal limitación de esta prueba es la 

baja sensibilidad de la misma, y que no permite el diagnóstico de las causas 

alternativas de disnea en el niño y adolescente asmático53.  
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Tabla 4. Fármacos y tiempo durante el cual pueden influir en la prueba de 
provocación bronquial. 

FÁRMACO TIEMPO ANTES QUE HAY QUE 
SUSPENDER PARA REALIZAR 

LA PRUEBA 

Agonistas beta 2 de acción corta (SABA) 8 horas 

Agonistas beta 2 de acción larga (LABA) 24-48 horas 

Anticolinérgicos 24 horas 

Cromoglicato/Nedocromil 48 horas 

Antihistamínicos 48-72 horas 

Glucocorticoides inhalados (GCI) 12-24 horas 

Antileucotrienos 24 horas 

 

- Laringoscopia continua durante el ejercicio (LCE): es una prueba de 

esfuerzo dinámica e invasiva que está enfocada fundamentalmente al 

diagnóstico de la OLIE, y que incluye la visualización continúa de la vía aérea 

superior durante el ejercicio. Se realiza la prueba generalmente sobre tapiz 

rodante o bicicleta, introduciendo previamente un laringoscopio hasta 

visualizar las cuerdas vocales. El laringoscopio se fija a la nariz del paciente 

y a su cabeza a través de un casco o dispositivo prefabricado para la sujeción 

del mango del laringoscopio (figura 8). Es una prueba relativamente reciente, 

descrita por primera vez en 2006 por el grupo de Heimdal y col54 sobre tapiz 

rodante, en 16 voluntarios sanos, con buena tolerancia. Posteriormente otros 

grupos han descrito la misma prueba en bicicleta55, e incluso en piscina56, ya 

que la OLIE es muy dependiente del deporte que practique el paciente. En 

la actualidad se han validado scores de gravedad del grado de 

obstrucción57,58. En niños y adolescentes tiene buena tolerancia57,59. Así, el 

70% de los 51 niños y adolescentes, con una media de edad de 14 años (9-

18 años), del grupo de Buchvald y col59 consideró la prueba bastante o 

completamente aceptable, y el 86% la recomendaba a otros pacientes. Se 

podría realizar de forma conjunta una LCE junto con la ergoespirometría 

(CPET), para lo cual serían necesarios protocolos en rampa incrementales 

en tapiz rodante o en cicloergómetro, lo que permitiría evaluar distintas 

posibilidades diagnósticos en una única prueba. 
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Figura 8. Prueba de esfuerzo con laringoscopia continua. 
Lo que se aprecia en la imagen es como queda colocado el fibroscopio sujeto con 
un casco ligero (꙳), y como se visualiza en el monitor (←), en tiempo real y durante 
toda la prueba, los movimientos de las cuerdas vocales, epiglotis y resto de 
estructuras supraglóticas.  
 
 
 

- Ergoespirometría o ergometría con análisis de gases (CPET) (figura 9): 

al igual que la LCE, es una prueba dinámica, pero en este caso no invasiva, 

cuya finalidad es proporcionar una evaluación completa e integral de la 

función cardiovascular, respiratoria, neuromuscular y metabólica durante el 

ejercicio22,60,61. Es una prueba reproducible. Puede realizarse con fiabilidad a 

partir de los 6 años62, pero a menor edad se precisa de un tapiz rodante 

adaptado63. Es una prueba más compleja y costosa que la prueba de 

provocación bronquial con ejercicio simple. Puede ayudarnos en los 

diagnósticos alternativos al BIE22, pero también permite valorar la condición 

física como factor pronóstico independiente de morbilidad en pacientes con 

patologías crónicas, como el asma60,63. Al igual que el resto de pruebas de 

esfuerzo, se puede realizar en tapiz rodante o cicloergómetro, con las 

mismas ventajas e inconvenientes (figura 6).  A diferencia de las pruebas 

enfocadas a desencadenar un BIE o una OLIE, en los que queremos estresar 

el sistema cardiorrespiratorio y metabólico de forma rápida, en la ergometría 

cardiorrespiratoria, se emplean protocolos en rampa (pequeños incrementos 

de carga en intervalos breves de tiempo), en los que el sistema 

cardiorrespiratorio, metabólico y el resto de sistemas se estresan de forma 

progresiva hasta alcanzar un pico máximo.  
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Figura 9. Ergoespirometría sobre tapiz rodante. 
9-A se observa como queda el montaje de la ergoespirometría en tapiz rodante; 9-B 
se ven los gráficos de las distintas variables de la ergoespirometría una vez finalizada 
la prueba.  
 

 

En la tabla 5 se pueden ver las variables más habituales en este tipo de 

estudios. El gold estándar para valorar la condición física aeróbica es el 

consumo máximo de oxígeno (VO2max). Generalmente son pruebas 

complementarias y no excluyentes, aunque existen cohortes de pacientes 

con síntomas respiratorios, como la Abu-Hasan y col37 que utilizan la 

ergoespirometría para diagnosticar todas las posibles patologías 

respiratorias desencadenadas por el ejercicio físico. En esta cohorte estudian 

niños y adolescentes asmáticos con síntomas con el ejercicio (sin respuesta 

al empleo de tratamiento broncodilatador previo), o sujetos sin diagnóstico 

previo de asma, pero con síntomas con el ejercicio. Consiguen 

desencadenar los síntomas al 82% de los pacientes, y diagnosticarlos de: 

BIE (8%), DCV (9%), laringomalacia inducida por el ejercicio (2 pacientes), 

baja condición física (18%), disnea asociada con limitación normal del 

ejercicio (34%), patrón restrictivo por deformidad de la pared torácica (11%), 

hiperventilación inducida por el ejercicio (1 caso) y taquicardia 

supraventricular (1 caso). La principal limitación de este estudio, además de 

ser retrospectivo, es que no explica claramente como es el protocolo usado 

para realizar el CPET, por lo que puede haber infradiagnosticado algunas de 

estas patologías, entre ellas posiblemente el BIE. Llama también la atención, 

que no haya pacientes con más de una patología, como en otras series 

posteriores30. 
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Tabla 5. Principales variables de la ergometría cardiorrespiratoria. 

 
 
 
Variables 
principales 

Consumo de O2 (VO2) ml/kg/min 

Frecuencia cardiaca (Fc) latidos/min 

Producción de CO2 (VCO2) ml/min 

VE Ventilación minuto 

SaO2 % 

 
 
 
 
Índices 
derivados 

Pulso de O2 VO2/Fc 

RER VCO2/VO2 

Equivalente ventilatorio de O2 y CO2 VE/VO2 y VE/VCO2 

Índice de reserva respiratoria VEmax/VMM 

Eficiencia aeróbica VO2/trabajo 

 
Variables 
secundarias 

Tiempo de prueba min 

Velocidad y pendiente Km/h y % 

Potencia  Vatios (W) 

 
 
Umbrales 

Primer umbral (UV) Incremento relativo de 
VCO2 sobre VO2 o 
primer incremento del 
VE/VO2 

Punto de compensación respiratoria Incremento de VE/VCO2 

        Modificado de Goddard y col22.  

 

Para la correcta interpretación del CPET, hay que tener en cuenta los cambios 

fisiológicos que se producen en la edad pediátrica y la adolescencia, por ejemplo, 

los cambios en la masa magra, los relacionados con la Fc y un mayor volumen 

sistólico (Vs) por el crecimiento, y que influyen en el GC y el consumo de oxígeno 

(VO2)64. Se considera una prueba máxima en aquellos casos que se produce una 

meseta en el VO2 (aunque desafortunadamente en niños no siempre se ve, a 

pesar de haber llegado al esfuerzo máximo) o que no ascienda más de 150 ml 

en el último minuto, la relación de la producción de dióxido de carbono (VCO2) y 

el VO2 (RER) sea igual o mayor a 1.1, y la Fc igual o mayor a 185 lpm65. Un 

limitante común en la edad pediátrica, es que en muchas ocasiones es difícil 

alcanzar una prueba máxima porque el niño no colabora correctamente, y por 

ello los parámetros máximos se deben interpretar con precaución. Así, muchos 
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investigadores usan el término VO2pico en vez de VO2máximo. Otro problema 

habitual es que la mayoría de valores de referencia se basan en cohortes 

pequeñas, antiguas65,66 o en extrapolación de datos de cohortes de adultos. Se 

está avanzando en este campo, así en 2018 fueron publicados valores de 

referencia para TECP en cicloergómetro a partir de 228 adolescentes de 12 a 17 

años canadienses, y en 2020 una cohorte amplia  de 1829 niños y adolescentes 

de 6 a 18 años del Hospital Infantil de Filadelfia64. Todavía se necesitan más 

estudios en otras zonas geográficas que valoren también diferencias étnicas, 

como ocurre con la función pulmonar, y cohortes amplias para valores sobre 

tapiz rodante67. 

- Otras pruebas complementarias: sobre todo enfocadas al diagnóstico de 

la hiperreactividad bronquial, son la hiperventilación voluntaria eucápnica, la 

inhalación de suero salino hipertónico al 4.5% o el polvo seco de manitol. 

Tienen su utilidad en el diagnóstico de la hiperreactividad bronquial, si bien 

no nos ayudan en el resto de diagnósticos alternativos al BIE32,68.  

 

1.3. Estilo de vida y asma 

Se han descrito multitud de factores asociados a la aparición de asma en el niño y 

adolescente. Entre todos ellos, los que tienen mayor relevancia son los asociados al 

estilo de vida (tabaquismo de la madre durante el embarazo, tabaquismo pasivo o activo 

del niño o adolescente, calidad de la dieta de la madre o el lactante, obesidad y el nivel 

de actividad física) puesto que son factores de riesgo modificables1,69. Además de 

posibles factores de riesgo, en la figura 10 podemos ver su influencia en la calidad de 

vida de los pacientes asmáticos.  
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Figura 10. Relaciones entre estilo de vida y asma. 

 

1.3.1. Tabaquismo 

Se ha comprobado desde hace años la asociación del tabaquismo como factor de 

riesgo del desarrollo de asma durante la infancia, siendo varias las vías mediante las 

que podría ejercer su efecto. La principal, más estudiada y con mayor evidencia 

científica es el tabaquismo materno durante el embarazo70,71,72, pero también se ha 

estudiado la exposición al humo del tabaco durante la infancia como posible factor de 

riesgo73,74.  

Durante el desarrollo embrionario cobra especial importancia cualquier tóxico que 

pueda atravesar la placenta. En el desarrollo pulmonar, tiene especial relevancia el 

tabaquismo materno, que a través de la placenta permite que los distintos componentes 

del humo del tabaco (carcinógenos, nicotina y monóxido de carbono) lleguen al embrión. 

Evitando la exposición durante el desarrollo embrionario a dichos tóxicos, se evitaría al 

menos un 20% del desarrollo de sibilancias y asma en la infancia según los meta-

análisis70. En otras publicaciones  se ha comprobado una disminución de la función 

pulmonar en los lactantes expuestos al humo del tabaco durante su desarrollo 

embrionario71. En estudios longitudinales de cohortes se observa que la alteración de la 

función pulmonar persiste en el tiempo, apoyando la sospecha de un daño directo 

durante el desarrollo embrionario75.  
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En alguna revisión sistemática encuentran que el efecto del tabaquismo pasivo 

durante la infancia, sobre todo el materno, es un factor de riesgo importante en el 

desarrollo de sibilancias y asma70. El hecho de que el efecto sea mayor si el tabaquismo 

es materno, podría explicarse debido a que en la actualidad todavía el cuidado de los 

hijos recae más sobre la madre, y por tanto la inhalación del humo del tabaco, sobre 

todo en la ropa y ambiental sea mayor si es ésta la que fuma. El tabaquismo pasivo 

también contribuye a mayor número de infecciones respiratorias de vías altas, neumonía 

y otitis media aguda que pueden desencadenar exacerbaciones asmáticas. La principal 

hipótesis va a favor de una alteración del sistema inmune por la exposición del humo 

del tabaco, alterando la respuesta linfocitaria de tipo 1 (Th1-dependiente) y aumentando 

la respuesta linfocitaria de tipo 2 (Th2-dependiente), y por tanto, favoreciendo la 

inflamación de la vía aérea y la sensibilización a aeroalérgenos76. El tabaquismo activo 

por parte de los adolescentes está relacionado con mayores síntomas respiratorios 

(dificultad para respirar, tos seca nocturna, disnea y sibilancias con el ejercicio) y mayor 

necesidad de atención en urgencias77.  

1.3.2. Calidad de la dieta 

El incremento de la incidencia de asma en los países desarrollados parece tener una 

causa multifactorial, pero entre otras posibles razones, se ha relacionado con 

alteraciones en la alimentación, como por ejemplo, un disbalance entre los ácidos 

grasos n-6/n-378. Sin embargo, cuando se han realizado ensayos clínicos 

suplementando la dieta con una combinación de ácidos grasos saludables, los 

resultados han sido poco concluyentes79,80.  

En nuestro medio, adquiere especial importancia la adherencia a la dieta 

mediterránea como prototipo de alimentación saludable. La dieta mediterránea se 

caracteriza fundamentalmente por el alto consumo de verduras, frutas, legumbres, 

cereales integrales, frutos secos y ácidos grasos insaturados, a base de aceite de oliva, 

así como por la baja ingesta de los productos cárnicos. Sus efectos beneficiosos se han 

relacionado con sus propiedades antioxidantes y de regulación del sistema inmune en 

diversas enfermedades crónicas81. A partir de ahí, han surgido estudios (sobre todo 

realizados en países de la cuenca mediterránea) con la hipótesis de un posible efecto 

protector frente al desarrollo de sibilancias en el primer año de vida, y asma a medio 

plazo. Podemos dividirlos en 2 tipos de estudios, los que buscan ver el efecto de la 

adherencia a la dieta mediterránea durante el embarazo en la descendencia, y los que 

lo hacen en los niños y adolescentes.  
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- Adherencia a la dieta mediterránea durante el embarazo. En una cohorte 

prospectiva de 460 niños españoles se observó una menor incidencia de 

sibilancias persistentes, asma atópico y atopia a los 6.5 años entre los que 

sus madres tenían una alta adherencia a la dieta mediterránea82. Sin 

embargo, una cohorte coetánea de 1476 niños mexicanos de 6-7 años, no 

encuentra dicha asociación, si bien este estudio era transversal con el 

consecuente sesgo de recuerdo de la dieta de las madres durante su 

embarazo83.  A pesar de esta disparidad de resultados, un meta-análisis 

concluye que existe cierto papel protector en los niños de madres que 

presentaban una alta adherencia a la dieta mediterránea durante el 

embarazo, en el desarrollo de sibilancias en el primer año de vida, no así, 

para el desarrollo de asma a medio plazo84. Puede que sean ciertos 

nutrientes y micronutrientes, asociados a la dieta mediterránea, los que 

confieran un efecto protector. En otra revisión sistemática y meta-análisis 

encuentra efecto protector en concreto por alimentos antioxidantes (vitamina 

D, E y el zinc), también exclusivamente para la prevención de las sibilancias 

en el primer año de la vida85.  

 

- Adherencia a la dieta mediterránea durante la infancia. En una cohorte de 

460 niños españoles se evaluó varios alimentos considerados protectores 

del desarrollo de asma. Encontraron que un alto consumo de hortalizas 

(tomates, pepino, calabacín, berenjenas y judías verdes) se asoció con 

menor incidencia de sibilancias a la edad de 6.5 años, una tendencia no 

significativa a la disminución del asma atópico, y una relación inversa entre 

la ingesta de pescado y atopia86. Estos alimentos son considerados pro-dieta 

mediterránea. El estudio transversal Physical Activity, Nutrition and Allergies 

in Children Examined in Athens (PANACEA) en una población de 700 niños 

griegos de 10 a 14 años observó una relación inversa entre el nivel de 

adherencia a la dieta mediterránea y la presencia de asma en la edad 

escolar87. También durante la fase II del estudio epidemiológico ISAAC se 

valoró el consumo de varios alimentos considerados pro-dieta mediterránea 

y también algunos anti-mediterráneos (carne, hamburguesas y bebidas 

gaseosas). Se halló un posible efecto protector de la dieta mediterránea 

frente al desarrollo de sibilancias en el año previo y de asma88. Aunque 

parece que existe un efecto protector frente al desarrollo de sibilancias y 

asma, los estudios son muy heterogéneos84,89, ya que cada estudio valora la 

adherencia a la dieta mediterránea con distintos cuestionarios (que además 
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puede proporcionar sesgos por no ser mediciones objetivas), mezcla de 

distintos fenotipos de asma y edades distintas de las poblaciones estudiadas, 

por lo que en la actualidad se necesita más evidencia científica al respecto.  

Se ha investigado el potencial efecto protector de la dieta mediterránea frente al 

desarrollo de asma, y también su papel frente al control de la enfermedad, si bien estos 

estudios son escasos, de baja calidad metodológica y en población adulta. Así el grupo 

de Barros y col90 describen en pacientes con asma mayores de 16 años, un efecto sobre 

el control de la enfermedad. Los pacientes con peor adherencia a la dieta mediterránea 

tenían diferencias estadísticamente significativas en cuanto al control de los síntomas 

medido por el Asthma Control Questionnaire (ACQ), peor función pulmonar y mayores 

niveles de la fracción exhalada de óxido nítrico (FeNO).  

Una inadecuada alimentación hace que en la actualidad exista en nuestro medio un 

aumento del sobrepeso y obesidad en la población infantil91, sugiriendo una posible 

asociación del asma y la obesidad, puesto que ambas enfermedades se han 

incrementado en los países desarrollados en las dos últimas décadas. Aunque hay gran 

controversia sobre la relación que pueda existir entre ambas enfermedades92, varios 

estudios encuentran una relación causal de la obesidad en la infancia como 

desencadenante de asma. Esto podría estar en relación con que la obesidad es una 

enfermedad inflamatoria multisistémica y afecte también a la vía respiratoria. Los 

pacientes adultos obesos tienen una mecánica respiratoria alterada, con disminución de 

la capacidad residual funcional (CRF), aumento de la capacidad inspiratoria y 

disminución del volumen de reserva espiratorio. En la espirometría basal forzada existe 

una disminución del FEV1 y la capacidad vital forzada (FVC) en la misma proporción. 

Sin embargo, tienen una presión inspiratoria máxima (PIM) y presión espiratoria máxima 

(PEM) normales, por lo que no parece que la rigidez de la caja torácica sea un 

determinante93. Los síntomas respiratorios producidos por estas alteraciones podrían 

inducir a confundirlos con síntomas de asma. En niños obesos, no todos los trabajos 

encuentran estas alteraciones94. Parece que hay una relación entre ambas entidades, 

aunque en la edad pediátrica de menor envergadura que en la población adulta, pero 

se desconoce cuál es la causa, probablemente porque estemos ante distintos fenotipos 

de pacientes. Se han identificado un grupo de pacientes con asma alérgica y obesidad, 

y otro grupo con asma generalmente no alérgica que podría desarrollarse como 

consecuencia de la obesidad95. Lo que parece claro es que los niños asmáticos obesos 

tienen un peor control del asma, peor calidad de vida y niveles más bajos de actividad 

física96.  
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1.3.3. Actividad física 

El nivel de actividad física es un factor de riesgo de asma poco estudiado en la 

infancia97. La actividad física tiene un efecto protector en otras enfermedades crónicas 

como la diabetes o las enfermedades cardiovasculares. La cohorte longitudinal KOALA 

(Niños, Padres, y Salud: Estilo de vida y Constitución Genética -en alemán-) en Países 

Bajos reclutó a 2834 gestantes a las 34 semanas de embarazo y completaron el estudio 

1938 niños a los 10 años de edad. A los 4-5 años se realizó un registro objetivo de 

actividad física por acelerometría a 301 niños. No encontraron asociación entre el tiempo 

sedentario y el desarrollo de asma98. La selección de los pacientes que realizaron el 

registro de acelerometría fue la participación voluntaria, lo que constituye una importante 

limitación de este estudio. Otros estudios si encuentran dicha asociación, aunque son 

más pequeños y sin medida objetiva de la actividad física99,100. En adultos asmáticos 

parece existir cierto papel protector, si bien los estudios son muy heterogéneos101 para 

poder generalizar las conclusiones obtenidas. Hay que tener en cuenta que los bajos 

niveles de actividad física se asocian con una disminución de la condición física, que 

empeora la calidad de vida de los niños y adolescentes (figura 7), tanto sanos102,103 como 

enfermos103. A pesar de todo ello, parece que existen indicios que revelan que la 

actividad física tiene un efecto protector sobre el desarrollo de asma101.  

El ejercicio físico es un desencadenante de síntomas en aquellos pacientes que 

tienen BIE, pero al mismo tiempo puede mejorar la capacidad de ejercicio, la calidad de 

vida, disminuir los síntomas de asma, la hiperrespuesta bronquial, las exacerbaciones y 

el propio BIE en los pacientes asmáticos96. Debido a esta ambivalencia, es importante 

un adecuado diagnóstico, tratamiento y asesoramiento de los pacientes asmáticos, para 

prevenir los bajos niveles de actividad física104.  

Cuando se evalúa el tiempo sedentario, a través del tiempo diario que los niños 

dedican frente a las pantallas, se comprueba un mayor consumo de tecnología entre los 

niños asmáticos frente a los niños sin asma, con una tendencia no significativa a que 

sea mayor entre los que tienen síntomas con el ejercicio físico105. 

Los estudios transversales revelan un comportamiento sedentario junto con una 

capacidad funcional y fuerza de músculos periféricos reducida entre los niños con 

asma106. Los pacientes con menor gravedad107 y mejor control108, parecen tener menor 

disnea con el ejercicio y por tanto mayor calidad de vida107. La disnea con el ejercicio 

físico es uno de los mayores limitantes de la calidad de vida en el paciente asmático18, 

y puede influir en la menor realización de actividad física96. 
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Aparte de la gravedad y del control del asma, otros factores pueden influir en la baja 

actividad física son: la autoexclusión del deporte por parte de los niños por miedo a los 

síntomas o las falsas creencias de los padres en cuanto al deporte y el asma104,109,110, y 

por último la obesidad. La obesidad, como ya hemos visto, juega un papel doble 

(figura11) en los pacientes con asma.  

Figura 11. Relación de la obesidad, los síntomas con el ejercicio físico y el asma. 
Abreviatura: BIE: broncoespasmo inducido por ejercicio físico.  
 
 

Hay indicios de menor actividad física en los asmáticos, y así lo revelan los estudios 

en adultos, cuyos niveles de actividad física son menores que la población general111, 

también en asma grave112 y en mujeres96. Un meta-análisis en población pediátrica 

asmática, en la que los niveles de actividad física se midieron de forma objetiva por 

acelerometría, no encuentró dicha asociación7,113. No obstante, en ambas poblaciones 

son más bajos que los recomendados por la OMS114. Se necesitan más estudios para 

conocer mejor el impacto del tiempo sedentario y el tiempo de uso de pantallas, en el 

riesgo y la morbilidad del asma en la infancia110.  

1.4. Ejercicio físico 

1.4.1. Definiciones 

A la hora de una adecuada valoración, tanto en población sana como enferma, es 

conveniente explicar una serie de conceptos relacionados con la práctica deportiva:  
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- La actividad física es cualquier movimiento corporal producido por los 

músculos esqueléticos que exija un gasto de energía114.  

- El ejercicio físico es una variedad de actividad física planificada, 

estructurada, repetitiva y realizada con un objetivo relacionado con la mejora 

o el mantenimiento de uno o más componentes de la aptitud física. El 

ejercicio físico se podrá planificar a distintos niveles de intensidad115.  

- El deporte es la actividad física ejercida como juego o competición, cuya 

práctica supone un entrenamiento y está sujeta a normas.  

- La condición física es la forma o aptitud física (en inglés “physical fitness”), 

es decir, un conjunto de atributos físicos y evaluables, y que se relacionan 

con la capacidad de realizar actividad física dentro de las actividades de la 

vida diaria (componente cardiorrespiratorio, metabólico, neuromuscular, 

donde incluimos la resistencia y la fuerza muscular, la composición corporal 

y la flexibilidad). La condición física es el mejor predictor de riesgo de 

mortalidad y morbilidad. Para tener una buena condición física, es necesario 

un adecuado estilo de vida. Para conseguir mejoras en la condición física se 

necesita al menos planificar el ejercicio físico a intensidad moderada116.  

- La rehabilitación respiratoria se define en el último documento de consenso 

de la European Respiratory Society/American Thoracic Society (ERS/ATS) 

como una intervención integral basada en una minuciosa evaluación del 

paciente seguida de terapias diseñadas a medida, que incluyen, pero no se 

limitan, al entrenamiento muscular, la educación y los cambios en los hábitos 

de vida, con el fin de mejorar la condición física y psicológica de las personas 

con enfermedad respiratoria crónica, y promover la adherencia a conductas 

para mejorar la salud a largo plazo. La rehabilitación respiratoria incluye el 

entrenamiento muscular general y de músculos inspiratorios, educación, 

fisioterapia respiratoria, y es aconsejable añadir terapia ocupacional, soporte 

psicosocial e intervención nutricional. Por ello tiene que haber equipos 

multidisciplinares encargados de estos programas de rehabilitación 

respiratoria117. 

- La salud es un reflejo del bienestar global físico, mental y social de la 

persona. Este término es mucho más amplio que la mera ausencia de 

enfermedad. La salud, es una característica que puede variar a lo largo del 

tiempo. Un adecuado ejercicio físico influye positivamente en la salud118.  
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1.4.2. Dosis de ejercicio físico 

Para la dosificación del ejercicio físico, tenemos que considerar 4 variables que se 

engloban en las siglas FITT (Frecuencia, Intensidad, Tiempo y Tipo)116: 

- La frecuencia del programa de ejercicio físico, que habitualmente está 

definido por los días a la semana. Hay que tener como objetivo que sea 

habitual, para que forme parte del estilo de vida. Esto va a ser más sencillo 

si lo introducimos desde la infancia.  

- El ejercicio físico se puede estratificar en distintas intensidades que reflejan 

la magnitud del esfuerzo requerido119. Para obtener mejoras en la condición 

física en niños y adolescentes, debe realizarse un ejercicio físico de 

intensidad moderada-vigorosa. La intensidad es dependiente de la condición 

física del individuo. Para planificar la intensidad del ejercicio debe tenerse en 

cuenta la edad. Es la variable más difícil de medir (tabla 6). 

Tabla 6. Métodos para categorizar la intensidad del ejercicio físico. 

 INTENSIDAD 

Ligera Moderada Vigorosa 

Ritmo cardiaco < 55% Fc max 55-74% Fc max >75-90% Fc max 

Test de hablar Conversación 
continuada durante 
un largo período de 

tiempo 

Hay pausas en la 
conversación 

No se puede 
apenas hablar. 

Sólo monosílabos 

Escala de esfuerzo 
percibido de Borg  
 

< 11 12-13 > 14-16 

Escala de esfuerzo 
percibido de Borg 
modificada* 
 

<3 4-6 > 7 

VO2max (%) <40 40-69 70-85 

    

Descripción de los índices de intensidad del ejercicio físico y sus zonas de entrenamiento, 
modificado de la Sociedad Europea de Cardiología, más conocida por sus siglas en inglés: ESC 
(European Society of Cardiology)116. *más usada en niños. Abreviatura: Fc max: frecuencia 
cardiaca máxima (220-edad).  

 

- El tiempo o duración de la actividad física. Las recomendaciones de la OMS 

sugieren que los niños y adolescentes deberían invertir, como mínimo, 60 

minutos diarios en actividades físicas.  
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- Y finalmente el tipo de ejercicio físico. Hay 4 tipos básicos de ejercicio físico 

en la infancia y adolescencia: 

o Aeróbico o cardiovascular en el que se mueven grandes grupos 

musculares, y se involucra al corazón y los pulmones, para enviar 

adecuadamente una demanda alta de oxígeno. Son ejercicios de 

tiempo más prolongado y continuo, que a medio-largo plazo producen 

adaptaciones en nuestro sistema cardiovascular y pulmonar, para 

realizar de forma más eficiente dicha actividad física.  

o Fuerza y resistencia muscular: el ejercicio físico que involucra fuerza 

muscular es aquel que genera tensión en el músculo para vencer una 

resistencia El ejercicio físico de resistencia muscular es aquel que 

mantiene la contracción del músculo durante un período de tiempo 

prolongado. Estas actividades mejoran no sólo a nivel muscular, sino 

también la salud ósea. En este tipo de ejercicio físico en la infancia 

es fundamental iniciar con una intensidad razonable y una progresión 

lenta.  

o Flexibilidad: en este tipo de ejercicio físico se usa la capacidad que 

tienen los músculos de alargarse y así mejorar la amplitud de los 

movimientos articulares. En este tipo de ejercicio físico, se facilitan 

los movimientos, aunque la flexibilidad no los genere.  

o Coordinación: el ejercicio físico se realiza con movimientos 

ordenados y dirigidos, gracias a la utilización de los sentidos, que 

unidos al movimiento de las diferentes partes del cuerpo, se podrán 

desarrollar con precisión y finura. Este tipo de ejercicio físico, implica 

la utilización no sólo del sistema locomotor, sino también del sistema 

nervioso114.  

En la mayoría de ocasiones se va a planificar una combinación de varios de 

los tipos básicos en función de los objetivos que se persigan.  En la infancia, 

para fomentar su adherencia, deben ser actividades lúdicas y planificar una 

adecuada progresión. 

En la población infantil la investigación científica sobre la actividad física, sus 

efectos, la dosificación y sus contraindicaciones especificas ha ido más retrasadas que 

en otras etapas de la vida. En épocas pasadas se especuló sobre el tema, cometiendo 

algunos errores, de los que actualmente se comienza a tener evidencia científica más 

clara. Afortunadamente, los estudios científicos en este grupo etario han conseguido 

avances de gran interés en las últimas 2 décadas, de forma que lo que antes se 
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prescribía por consenso de expertos, hoy se indica y se aplica con evidencia científica. 

Es importante a la hora de dosificar el ejercicio como herramienta de mejora y 

adaptación de los sistemas orgánicos en la infancia y adolescencia, tener en cuenta que 

están en proceso de maduración y desarrollo. En la población pediátrica la condición 

física está influencia por el estadio puberal y peso corporal65.  

En la actualidad, existe evidencia suficiente sobre los beneficios del 

entrenamiento de fuerza-correctamente supervisado en la población infantil y 

adolescente, generando el primer posicionamiento de la National Strength and 

Conditioning Association (NSCA) en 2009120, y posteriormente el consenso internacional 

de 2014121. Se ha demostrado que los programas que incluyen entrenamiento de fuerza 

supervisado son seguros. No producen lesiones a nivel del cartílago de crecimiento ni 

repercuten en la talla final adulta, como se postulaba en los años 80. La mayoría de 

lesiones se producen porque no está correctamente supervisado, debido a la utilización 

de elementos de entrenamiento incorrectos o no adecuados para niños y/o una 

dosificación de carga e intervalos de tiempo y descanso incorrectos122. No hay una edad 

exacta para iniciar la ejercitación de la fuerza, pero lo ideal es tener una edad suficiente 

para un adecuado control postural, y eso suele acontecer generalmente a partir de los 

7-8 años. A esa edad, empiezan a diferenciarse claramente las características 

histoquímicas de las fibras musculares, y se producen adaptaciones neuromusculares, 

como reclutamiento de unidades motoras, mayor capacidad de contracción y relajación 

de las fibras, y adaptaciones musculares intrínsecas123. Los programas que involucran 

fuerza deben adaptarse a la maduración, la duración del entrenamiento, las habilidades 

motoras, la competencia técnica y la fuerza existente en el momento de la 

prescripción122.  

Los programas de ejercicio físico que incluyen resistencia muscular producen 

mejoras, como es lógico, a nivel de la propia masa muscular (hipertrofia y capacidad 

funcional), pero no sólo eso, sino también a nivel cardiovascular, medido por mayor 

demanda de oxígeno al tejido, siendo la variable VO2max la que parece ser más 

relevante. En la revisión de las publicaciones, en el adulto joven las mejoras son más 

relevantes con VO2max previos al programa de entrenamiento de fuerza < 40 

ml/kg/min124. Por lo tanto, en personas con baja aptitud cardiovascular, los programas 

de resistencia muscular pueden inducir mejoras a los dos niveles (muscular y 

cardiovascular). También se ha visto en población infantil con fibrosis quística que los 

niveles de fuerza muscular se relacionan con la capacidad cardiovascular125. Lo que 
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sugiere que los ejercicios de resistencia en población enferma infantil podrían inducir 

adaptaciones y mejoras en el VO2max.  

En la última década, se han empleado este tipo de programas combinados de 

fuerza con otros tipos de ejercicios físicos (fundamentalmente aeróbico, pero también 

flexibilidad y/o coordinación) en distintas enfermedades: obesidad126, fibrosis quística127, 

anorexia nerviosa128, cáncer129, entre otras, avalando aún más, no sólo su eficacia sino 

también su seguridad.  

La OMS y los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) 

recomiendan que los niños y adolescentes deberían realizar al menos 60 minutos diarios 

de actividad física de intensidad moderada a vigorosa, principalmente, aeróbicas, 

complementadas con actividades de entrenamiento muscular correctamente 

supervisado, al menos, 3 veces por semana114. 

1.4.3. Respuestas al ejercicio físico 

El ejercicio físico agudo involucra de forma coordinada al sistema respiratorio, 

cardiovascular, metabólico y neuromuscular, provocando una serie de cambios cuyo 

objetivo es asegurar que los músculos en contracción y los órganos vitales obtengan 

suficiente suministro de nutrientes y sustrato energético, al tiempo que eliminar 

productos de deshecho, preservando así la homeostasis. La respuesta de estos 

sistemas es distinta dependiendo del tipo de ejercicio físico. A continuación, se detalla 

lo que ocurre en un ejercicio submáximo o máximo como la ergoespirometría con test 

incremental.  

- Respuestas a nivel respiratorio:  

Durante el ciclo respiratorio, la inspiración es un proceso activo en el cual gracias 

al diafragma y los músculos intercostales se reduce la presión de la vía aérea. Durante 

el ejercicio físico se incrementa la actividad de estos músculos a los que se asocia la 

musculatura sinérgica. La espiración que es un fenómeno pasivo, que pasa a ser activo 

durante el ejercicio físico. La ventilación minuto (VE) es el volumen de aire que se 

inhala/exhala por minuto. La ventilación se encarga de regular la presión parcial de 

oxígeno (pO2) y la presión parcial de dióxido de carbono (pCO2). La ventilación durante 

el ejercicio aumenta por incremento en la frecuencia respiratoria, la profundidad de las 

respiraciones o por ambas60. 
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En la fase pre-ejercicio, puede haber una ventilación pulmonar aumentada, bien 

por anticipación en niños y adolescentes entrenados, o bien por ansiedad, en los casos 

en los que el ejercicio se realice dentro de una prueba de esfuerzo reglada. Al inicio del 

ejercicio se estabiliza. Una vez iniciado el ejercicio físico la VE aumenta de forma lineal 

con respecto al VO2 hasta el 50-60% del VO2max (figura 12), y es debido casi por 

completo al aumento del volumen corriente o tidal (Vt) (que es el volumen de aire que 

entra y sale de los pulmones en una respiración basal). A partir de ahí llega un momento 

en el cual se produce un incremento de la ventilación a expensas de la frecuencia 

respiratoria, provocando taquipnea, y aumento hiperbólico del volumen corriente63. Esta 

taquipnea puede ocasionare n algunas personas la falsa percepción de disnea. Ya que, 

en realidad, es el resultado de una respuesta ventilatoria normal al aumento de las 

demandas metabólicas con el ejercicio. Los valores de la VE son más bajos a menor 

edad y parecen ser más bajos en mujeres67. Lo adecuado es que el incremento de la 

ventilación respecto al VO2 ocurra por encima del 50-60% de la potencia aeróbica 

máxima. Cuando la respuesta ventilatoria se anticipa decimos que la capacidad aeróbica 

de este niño o adolescente es baja. 

 

Figura 12. Relación del VO2 con la ventilación en el ejercicio submáximo. 
Datos no reales, modelo idealizado. Abreviaturas: VE: ventilación minuto; VO2: consumo de 
oxígeno.  
 

Se define el umbral ventilatorio como la intensidad a partir de la cual la VE 

aumenta de forma desproporcionada al VO2 (figura 12), debido a la necesidad de 

implicar a la ventilación para conseguir eliminar parte del CO2 ocasionado por la mayor 

demanda metabólica muscular con la entrada de la glucolisis anaeróbica60. En los 

gráficos de ergometría cardiorrespiratoria se identifica dicho evento en el momento que 

el VE/VO2 comienza a aumentar sin un aumento del equivalente de CO2 (VE/VCO2) 

(figura 13). Esto es debido a la necesidad de eliminar de forma más eficiente el CO2, 
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con una mayor ventilación alveolar, y que se asocia a una disminución del volumen de 

espacio muerto/volumen corriente (Vd/Vt). Durante el ejercicio se produce un aumento 

del volumen de espacio muerto (Vd), pero es compensado por un aumento mayor del 

volumen corriente (Vt). El umbral ventilatorio, en los niños y adolescentes, aumenta con 

el peso y la talla67.  

 

 

Figura 13. Método de los equivalentes ventilatorios para la determinación de los umbrales VT1 y 
VT2. 
En la figura se observan los umbrales ventilatorios calculados a través del método de los 
equivalentes ventilatorios y su relación con la VE. Datos no reales, modelo idealizado. 
Abreviaturas: VE: ventilación minuto; VE/VCO2: equivalente ventilatorio de dióxido de carbono; 
VE/VO2: equivalente ventilatorio de oxígeno; VT1: primer umbral; VT2: segundo umbral. 

 

La eficiencia ventilatoria se expresa con la relación VE/VO2. Cuanto menor es su 

valor, significa que es necesario ventilar menor cantidad de aire para captar una unidad 

de O2, y resulta más eficiente. Así inicialmente disminuye paulatinamente con el ejercicio  

hasta alcanzar un valor mínimo que se corresponde con el umbral aeróbico. Pero a 

intensidades altas, aumenta más la VE que el VO2 y se pierde esa eficiencia ventilatoria, 

con lo que se necesita un mayor volumen de aire para el mismo volumen de VO2 (figura 

13). Es un parámetro que no depende del sexo, pero sí de la edad. En adultos existe 

menor eficiencia ventilatoria a mayor edad63, sin embargo en niños y adolescentes 

parece que la pendiente de VE/VO2 disminuye a lo largo de la infancia, lo que sugiere 

un intercambio de gases más eficaz130.  
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El VO2max, es un factor de medida para cuantificar la potencia aeróbica y se 

define como el volumen consumido de oxígeno en relación al tiempo. Es un parámetro 

muy usado en el mundo del deporte, ya que expresa la capacidad del organismo de 

transportar oxígeno hacia los músculos.  Varía durante la adolescencia de 1000 a 3000 

mL.min-1, y dicho aumento no se puede explicar exclusivamente por el aumento de masa 

corporal, por tanto, el desarrollo puberal juega un papel importante en sus valores. El 

VO2max se incrementa con la talla, el peso y a lo largo de la infancia y la adolescencia, 

alcanzado el máximo valor alrededor de los 20 años, momento en el cual comienza su 

descenso, a no ser que se mantenga una dosis correcta de ejercicio, y es menor en las 

mujeres65,67,130.  

El intercambio de gases mejora con el ejercicio físico. La diferencia arterio-

venosa de O2 aumenta x10 durante el ejercicio intenso, lo que refleja mayor extracción 

de O2 desde la sangre arterial por los territorios metabólicamente activos. La diferencia 

arterio-venosa de O2 en adultos es mayor que en niños y adolescentes. En niños 

prepuberales no existen diferencias por sexo, sin embargo, en los pospuberales y 

adultos es mayor en varones que en mujeres. Esto es debido a mayor concentración de 

la hemoglobina (Hb) en el varón. Está diferencia se hace más marcada a partir de la 

adolescencia63.  

Al finalizar el ejercicio físico, la ventilación pulmonar disminuye rápidamente, 

debido a la parte mecánica, aunque posteriormente la parte de estabilización metabólica 

sea más lenta.  

 

- Respuestas a nivel cardiovascular: 

Depende de mecanismos nerviosos, humorales y a la respuesta hidrodinámica 

(figura 14). En la fase pre-ejercicio habrá un aumento de la Fc por respuesta 

anticipatoria que es debido a una activación de la corteza motora y áreas 

superiores del cerebro. Posteriormente se estabiliza y aumenta de forma 

proporcional a la carga de trabajo y el VO2 hasta alcanzar el VO2max60.  
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Figura 14. Principales mecanismo hidrodinámicos y nerviosos en la respuesta cardiovascular al 
ejercicio físico. 
Abreviaturas: VD: vasodilatación; VC: vasoconstricción; RVP: resistencias vasculares periféricas; 
SNS: Sistema Nervioso Simpático; NA: noradrenalina; Fc: frecuencia cardiaca; TAS: Tensión 
arterial sistólica; Vm: volumen minuto; Qt: gasto cardiaco.  
 

 

En la fase inicial del ejercicio, hasta el 60-70% del VO2max, el Qt se incrementa 

de forma proporcional a la intensidad. El aumento del Qt es a expensas del aumento de 

la Fc y del volumen sistólico, debido a la estimulación del sistema nervioso simpático 

(SNS). Después se pierde dicha linealidad e incluso a partir del 80-90% del VO2max 

tiende a disminuir por taquicardia refleja, que disminuye el llenado diastólico (figura 15).  

En comparación con los adultos, los niños y adolescentes obtienen un menor 

volumen sistólico durante ejercicio, que se compensa en parte, con una mayor Fc. Este 

menor volumen sistólico es un importante factor limitante en el transporte de oxígeno 

durante el ejercicio63. Parece que en niños y adolescentes, no hay diferencias por sexos 

en la Fc máxima ni en la reserva de la Fc130.  
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Figura 15. Relación del gasto cardiaco y VO2 durante el ejercicio físico submáximo. 
En la figura se observa la relación lineal del gasto cardiaco (Qt) con el consumo de oxígeno 
(VO2), que se pierde a partir del 50-60% del VO2 max, y se ve como al final del ejercicio físico 
tiende a disminuir. Datos no reales, modelo idealizado. 
 
 

El aumento de la tensión arterial sistólica (TAS) se produce de forma progresiva 

por aumento del volumen sistólico, pero sin variación de la tensión arterial diastólica 

(TAD) o incluso diminución leve por vasodilatación periférica de territorios 

metabólicamente activos (como la masa muscular), lo que origina una disminución de 

las resistencias vasculares periféricas. Los valores de tensión arterial (TA) durante el 

ejercicio físico en niños y adolescentes son menores que en adultos63, y sin diferencias 

por sexo67.  

El Vs es el factor más importante en la determinación de las diferencias 

individuales del VO2max131.  

En cuanto a la circulación periférica, el flujo pulmonar aumenta de forma paralela 

al flujo sistémico. La masa muscular pasa a ser un territorio metabólicamente activo que 

influye en la respuesta cardiovascular por factores humorales con el aumento de la 

producción de CO2, disminución de la pO2, el pH y aumenta la producción de 

catecolaminas, glucagón, hormona antidiurética (ADH) y el estímulo del sistema renina-

angiotensina-aldosterona (figura 14).  

Al cesar el ejercicio físico, de forma inmediata disminuye la activación del SNS y 

aumenta el sistema nervioso parasimpático (SNP).  
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La Fc es el factor más importante en el aumento del Qt. Los factores que influyen 

en la Fc son: la edad, el grado de entrenamiento (figura 16), el tipo de ejercicio físico, 

las condiciones ambientales y la enfermedad de base132.  

 

Figura 16. Relación de la frecuencia cardiaca con el consumo de oxígeno. 
En la figura se representa la relación entre la frecuencia cardiaca (Fc) y el consumo de oxígeno 
(VO2) en personas sanas (línea roja) y en deportistas (línea verde). Datos no reales, modelo 
idealizado.  
 

La rapidez en la recuperación de la Fc tras la prueba es mayor a menor edad, lo 

que indica un sistema nervioso autónomo más activo130.  

- Respuestas a nivel metabólico:  

El cociente respiratorio (RER) es la relación entre el VCO2/VO2. Nos informa del 

sustrato que se está utilizando en cada fase de la prueba como fuente principal de 

energía, y por tanto de forma indirecta el tipo de metabolismo. 

En la fase pre-ejercicio, en los niños y adolescentes, en ocasiones puede verse 

un RER en reposo relativamente alto debido a la ansiedad que se produce por la prueba, 

y que una vez iniciada se estabiliza en valores en torno a 0.7. 

Posteriormente en una fase de metabolismo aeróbico, el lactato va a ser similar 

al reposo y de forma progresiva el RER aumenta. Cuando se alcanzan valores en torno 

a 1, suele indicar el empleo del metabolismo oxidativo o aeróbico que utiliza de sustrato 
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los hidratos de carbono y las grasas. En una segunda fase, cerca del 55-60% del 

VO2max, la concentración de lactato es el doble del reposo, en torno a 2 mmol/l. En una 

última fase la concentración de lactato aumenta a 4 mmol/l, y el RER sube por encima 

de 1, debido a la compensación respiratoria por la acidosis metabólica del ejercicio e 

indica un metabolismo anaerobio60. 

Existen estudios que valoran los valores máximos de RER en población 

adolescente. En un estudio, el RER máximo promedio entre 453 niñas con una media 

de edad de 13.3 años, que se sometieron a la prueba máxima en tapiz rodante, fue 1,15 

± 0,09; solo el 4% tenía un RER máximo por debajo de 1,00133. No parece haber 

diferencias por sexo130. En la figura 17 podemos ver el comportamiento del RER en 

deportistas según incrementan la carga de trabajo. 

 

Figura 17. Comportamiento del RER a distintas intensidades de trabajo en un deportista. 
Datos no reales, modelo idealizado. Abreviaturas: RER: cociente respiratorio. 
 

- Respuestas a nivel neuromuscular:  

El sistema músculo-esquelético está organizado en unidades motoras, formadas 

por un grupo de fibras musculares inervadas por una única motoneurona. Los músculos 

de cualquier territorio poseen dos propiedades funcionales fundamentales: la fuerza, o 

expresión máxima de su capacidad de contracción, y la resistencia, o capacidad de 

mantener en el tiempo un esfuerzo inferior al máximo134. La fuerza depende 

fundamentalmente de la masa muscular, mientras que la resistencia viene determinada 

por la capacidad aeróbica del músculo135. Estas dos propiedades pueden medirse en 

diversos grupos musculares en la práctica clínica. Tanto las anomalías estructurales 
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como metabólicas de los músculos de las extremidades pueden asociarse con acidosis 

láctica temprana y fallas en la tarea durante el ejercicio físico.  

Existen distintos tipos de fibras musculares dependiendo de la velocidad de 

contracción, el contenido de mioglobina, el contenido de enzimas oxidativas o 

glucolíticas y el contenido de adenosín trifosfato (ATP). La mezcla de los distintos tipos 

de fibras musculares viene determinada de forma genética.  

Las fibras musculares tipo I son rojas, de contracción lenta, con alto contenido 

en mioglobina y densidad de mitocondrias, y metabolismo oxidativo. Participan en 

actividades prolongadas y de intensidad moderada. Las fibras musculares tipo II, son de 

contracción rápida. Las de tipo IIA son rojas, con alto contenido en mioglobina y 

metabolismo oxidativo rápido, y las de tipo IIX son blancas, con bajo contenido en 

mioglobina y metabolismo por glicolisis anaerobia. Estas últimas se usan sobre todo en 

ejercicios aeróbicos con intensidades superiores al 70%, previo reclutamiento de las 

fibras I y IIA. Las fibras tipo II generan una respuesta más rápida y de mayor tensión, 

pero debido a su metabolismo se fatigan más rápido136.  

Es necesario un suministro constante de ATP en las fibras musculares para 

poder realizar ejercicio físico dinámico. Este suministro depende de 3 vías principales: 

sistema de la fosfocreatina, la fosforilación oxidativa y la glucólisis.  

La producción de la fuerza muscular va a depender además de los tipos de fibras 

musculares, de factores morfológicos, como el tamaño muscular y orientación de las 

fibras, factores metabólicos, neuromusculares que influyen en el recuento y frecuencia 

de la estimulación, mecánicos y finalmente psicológicos.  

Tras una revisión sistemática de los estudios publicados a nivel europeo, se 

concluye que los varones tienen de forma llamativa en cada grupo muscular más fuerza, 

potencia y resistencia muscular, y más velocidad-agilidad. Estas diferencias aumentan 

con la edad y se hacen más acusadas a partir de los 12 años137. También se ha 

comprobado en cicloergometría, una mayor potencia pico en varones, y este efecto es 

más marcado a partir de la adolescencia130.  

La fatiga neuromuscular se define como la disminución en la capacidad de 

generar una fuerza determinada, y se desarrolla de forma progresiva a lo largo del 

ejercicio, llegando a la extenuación al final del mismo. Depende de factores fisiológicos, 

pero también en gran medida de psicológicos (estrés, ansiedad, motivación)132.  
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En algunas ocasiones los niños y adolescentes pueden confundir la disnea con la 

fatiga neuromuscular. Además, en las pruebas de esfuerzo en niños y adolescentes, un 

limitante importante serán los factores psicológicos, sobre todo la motivación.  

1.4.4. Adaptaciones con el ejercicio físico 

La realización continuada de ejercicio físico, sobre todo de intensidad moderada a 

vigorosa, ocasiona cambios celulares más duraderos que llevan a adaptaciones. Estas 

adaptaciones producidas por el entrenamiento físico habitual, induce cambios 

estructurales, metabólicos y morfológicos en los distintos tejidos. A continuación, se 

detallan algunas de las adaptaciones más relevantes: 

- Adaptaciones a nivel cardiovascular: 

Algunas de las adaptaciones más importantes se van a producir en el sistema 

cardiovascular, que es el encargado de responder a las demandas metabólicas del 

sistema músculo-esquelético, y colaborar en los procesos de termorregulación y en el 

mantenimiento de la homeostasis.  

El entrenamiento aeróbico continuado aumenta el Qt máximo, el volumen 

sistólico, la densidad capilar en los músculos y la capacidad mitocondrial, que mejoran 

la capacidad de extracción de O2 por parte del músculo esquelético, para sostener el 

metabolismo aeróbico con una mejor aptitud cardiorrespiratoria. Todo ello influye en las 

mejoras del VO2max. El aumento de Qt viene determinado por el aumento del volumen 

sanguíneo, mayor sensibilidad a las catecolaminas, la hipertrofia de las fibras 

musculares cardiacas y el incremento en la masa ventricular por la sobrecarga de 

volumen132.  

No sólo el ejercicio aeróbico produce este tipo de adaptaciones, sino también los 

programas de resistencia, porque incrementan el Qt, la diferencia arterio-venosa de 

oxígeno, la masa muscular y el flujo sanguíneo al músculo124. 

Además del tipo de ejercicio físico, influyen en estas adaptaciones 

cardiovasculares, la intensidad y la duración del programa de entrenamiento, y otros 

factores no modificables, como el sexo, la edad y los factores genéticos138.  

El propio crecimiento en la infancia, produce una ganancia de masa muscular y 

VO2max, que es dependiente de la actividad física realizada, y que es fundamental de 

cara a una adecuada salud cardiovascular en la edad adulta. Al igual que otros aspectos, 

como la masa ósea o la capacidad pulmonar, van a sufrir un declive fisiológico a partir 
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de la etapa de adulto joven, por lo que las adaptaciones producidas en la etapa infantil 

y adolescente, son muy relevantes de cara a un menor riesgo de enfermedades 

(cardiovasculares, diabetes, determinados cánceres y patología musculo-esquelética) 

en etapas posteriores de la vida. Además, una reducción en la actividad física en la 

infancia predice una reducción de la misma en la edad adulta con las implicaciones de 

calidad de vida y supervivencia que conllevan139.   

- Adaptaciones a nivel respiratorio:  

A nivel respiratorio, las adaptaciones conseguidas con el ejercicio físico habitual, 

tienen como objetivo sustentar la actividad metabólica a nivel celular. La principal 

adaptación, que se produce incluso con ejercicios submáximos, es una ventilación más 

eficaz y eficiente, al conseguir una disminución de la VE para lograr un VO2 y una VCO2 

determinada140,141. Así, una de las adaptaciones más importantes es el cambio en el 

patrón respiratorio de las personas entrenadas. Las respiraciones se hacen más 

profundas y menos frecuentes, lo que aumenta el volumen corriente y disminuye la 

frecuencia respiratoria, para una misma cantidad de aire ventilado. Disminuye también 

el trabajo respiratorio de los músculos involucrados en la respiración, lo que permite que 

el aire esté más tiempo en el alveolo, junto con un mayor despliegue de la membrana 

alveolo-capilar en las personas entrenadas, que hacen que haya un mejor intercambio 

gaseoso142. Asimismo, esta disminución de la VE facilita una menor percepción de 

disnea.  

Los niveles de actividad física habitual en adolescentes sanos, se han 

relacionado con mayores parámetros máximos, pero no con parámetros submáximos143.  

- Adaptaciones a nivel musculo-esquelético: 

Al igual que a nivel cardiovascular, las adaptaciones a nivel músculo-esquelético 

van a depender en gran medida del tipo y la frecuencia de entrenamiento.  

El entrenamiento de fuerza, aumenta la fuerza muscular no sólo por cambios 

morfológicos (hipertrofia del músculo), sino también por adaptaciones nerviosas, que se 

producen más rápidamente. La hipertrofia se produce sobre todo en las fibras 

musculares tipo IIA y tiene una gran variabilidad interindividual. Las adaptaciones 

nerviosas, permiten un reclutamiento de unidades motoras más eficientes, una mejor 

frecuencia de descarga y sincronía entre las mismas144.  
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Los programas de entrenamiento de resistencia generan mayor densidad capilar 

en el músculo, lo que resulta en una forma más eficiente de entrega de O2 y nutrientes145, 

mejoras en la biogénesis mitocondrial y cambios en el sustrato metabólico.  

El entrenamiento aeróbico habitual también va a inducir adaptaciones musculo-

esqueléticas por mejoras en la diferencia alveolo-arterial de O2 debido a un incremento 

en la densidad capilar y una mayor concentración de mioglobina en el músculo, que 

también va a influir en las mejoras en el VO2max. Aunque desde el inicio de la actividad 

física se produce un estímulo que inicia adaptaciones, se necesitan al menos 6-8 

semanas de ejercicio a intensidad moderada para alterar el fenotipo del músculo132.  

- Adaptaciones moleculares y metabólicas:  

Dentro de las adaptaciones al ejercicio continuado se incluyen el aumento en el 

número y tamaño de las mitocondrias musculares, aumento de la capacidad del sistema 

músculo-esquelético de almacenar glucógeno, y mejoras en la fosforilación oxidativa y 

en la utilización de las grasas como fuente de energía por parte de los músculos 

entrenados132.  

 

1.4.5. Efectos del ejercicio físico en la población pediátrica 

Los beneficios generales en los niños y adolescentes los podemos resumir en los 

siguientes apartados:  

1. A nivel orgánico:  

- En niños con sobrepeso y obesidad: 

o Produce mejoras en la composición e imagen corporal.  

o Reducción en los niveles de colesterol y/o triglicéridos.  

o Disminución de la probabilidad de tener sobrepeso/obesidad en la 

etapa adulta146.  

- En niños y adolescentes con hipertensión arterial esencial produce mejoras 

en la presión arterial146.  

- Mejoras en la masa ósea146,147.  

- Mejoras en la condición cardiovascular146,148.  

2. A nivel de la esfera emocional se producen mejoras: 

- En la salud mental con disminución del riesgo de depresión146,149. 

- En el bienestar psicosocial150.  



   

Universidad Autónoma de Madrid  59 
 

- En el rendimiento cognitivo151. 

- En el sueño148.  

- Establece un estilo de vida saludable, con mayores probabilidades de ser 

activo en la edad adulta150. 

Aunque los beneficios del ejercicio físico en la infancia están ampliamente 

estudiados, los programas de entrenamiento son heterogéneos y a veces difícilmente 

comparables, las poblaciones estudiadas son distintas y está poco estudiado el efecto 

del ejercicio físico crónico. Se debe continuar con la investigación en este campo, para 

obtener mejores evidencias científicas. En la tabla 7 se resumen las principales 

revisiones sistemáticas y meta-análisis sobre el ejercicio físico en niños y adolescentes.  

Entre los beneficios de la actividad física en los niños y adolescentes con asma, 

se incluye además de los propios de la salud general sobre la población infantil109, los 

específicos sobre la enfermedad. En la mayoría de los ensayos clínicos en niños y 

adolescentes con asma, se realiza valoración cardiorrespiratoria mediante 

cicloergometría, en otros estudios se usa el test de los 6 minutos y algunos no tienen 

valoración cardiovascular. Los programas de entrenamiento son cortos (8-16 semanas) 

y prácticamente todos son de ejercicio aeróbico. Las revisiones sistemáticas concluyen 

que tras el programa de entrenamiento supervisado, hay mejoras en la condición 

cardiovascular (definida fundamentalmente por mejoras en VO2max)152, mejoras en 

síntomas nocturnos de asma153, pero sólo mejoras modestas en la función pulmonar y, 

sobre todo, tras programas de entrenamiento aeróbico en piscina154. Además, parece 

que pudiera existir una mejora en la hiperreactividad bronquial155.  

En la valoración de los parámetros inflamatorios, los estudios son contradictorios. 

Los modelos en animales con asma alérgica sugieren disminución en la inflamación, 

definida por la disminución de las IL-4 e IL-13 en lavado broncoalveolar e IL-10 en 

sangre, y del remodelado bronquial en las piezas de biopsia156. Sin embargo, la mayoría 

de los estudios en niños no encuentran mejoras ni en el patrón de citoquinas ni en la 

FeNO157,158. En el estudio de Mendes y col en adultos jóvenes, observan reducciones 

de la FeNO tras el programa de entrenamiento159.    

En la tabla 8 se resumen los principales ensayos clínicos con programas de 

entrenamiento físico en niños y adolescentes asmáticos.  
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Tabla 7. Principales revisiones sistemáticas y meta-análisis sobre ejercicio físico en niños y adolescentes. 

Autor (año) Características del estudio Población Principales hallazgos Limitaciones 

García-

Hermoso 

(2013)160 

Efectos del ejercicio en la 

presión arterial  

3 estudios en niños obesos 

5 estudios en adolescentes 

obesos 

Ejercicio físico aeróbico o 

combinado: 

↓ PAS 

 

Número de estudios incluido 

pequeño 

Faltan datos relevantes para evaluar 

la presión arterial (ingesta dietética, 

etnia) 

Verburgh 

(2014)161 

Efectos del ejercicio en las 

funciones ejecutivas 

Niños (6-12 años) 

Adolescentes (13-17 años) 

Adulto joven (18-35 años) 

Ejercicio agudo obtiene mejoras 

significativas en las funciones 

ejecutivas 

No bien estudiado efecto del ejercicio 

crónico. 

Marson 

(2016)126 

Efectos del ejercicio en los 

marcadores de resistencia a la 

insulina 

>adolescentes con 

sobrepeso/obesidad 

3 estudios en niños (<12 

años) 

↓ resistencia a la insulina con 

ejercicio aeróbico. 

↓ insulina en ayunas con 

ejercicio aeróbico. 

Variabilidad alta en la aplicación de 

la intensidad del ejercicio físico. 

Pocos estudios de resistencia y 

fuerza muscular o combinados. 

Kelley 

(2017)162 

Efectos del ejercicio físico en el 

IMC 

Niños y adolescentes con 

sobrepeso/obesidad 

↓ z-score IMC en ejercicio 

aeróbico o combinado, pero no 

de fuerza solo.  

Heterogeneidad de los programas de 

ejercicio físico 
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Autor (año) Características del estudio Población Principales hallazgos Limitaciones 

Kelley 

(2019)163 

Efectos del ejercicio físico en la 

adiposidad 

Niños y adolescentes con 

sobrepeso/obesidad 

Ejercicio aeróbico:  

↓ IMC 

↓ grasa corporal 

↓ % de grasa corporal 

↓ TAS, TAD, colesterol, 

triglicéridos, lipoproteínas 

↓ perímetro cintura 

Ejercicio de fuerza: ↓ % de grasa 

corporal 

Heterogeneidad de los programas de 

ejercicio físico 

Carter 

(2021)164 

Efectos del ejercicio físico en la 

ansiedad 

Adolescente y adulto joven ↓ de la ansiedad Gran heterogeneidad de las 

intervenciones y de la intensidad del 

ejercicio 

Algunos estudios sólo yoga 

Abreviaturas: IMC: índice de masa corporal; PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión arterial diastólica.  

 



 

Universidad Autónoma de Madrid 
 

Tabla 8. Principales ensayos clínicos sobre ejercicio físico en niños y adolescentes con asma. 

Autor (año) N (edad media 
en años) 

Tipo de 
población 

Tipo de 
intervención 

Duración 
intervención y 

sesiones 

Principales 
hallazgos 

Seguridad 

Swann (1983)165 27→21 (GI 11.1 
y GC 10.3) 

 Sentadillas, saltos, 
abdominales y 
flexiones con 
incremento de carga 
progresivo 

3 meses 

2 d/sem 

  

Varray (1991)166 14 (7 GI 11.4+1.8 
y 7 GC 11.4+1.5) 

Asmáticos 
atópicos con 
función pulmonar 
normal 

Programa aeróbico 
de intensidad 
vigorosa en piscina 
cubierta 

3 meses 

2 d/sem 

60 min/sesión 

>VO2max 

>VEmax 

↑ UV 

No modificación FP 

No descrito 

Ahmaidi (1993)167 20 (10 GI 
14.1+1.8 y 10 
GC 13.8+2.1) 

Asma leve-
moderada 

Programa de 
ejercicio aeróbico en 
carrera 

36 sesiones 

3 d/sem 

60 min/sesión 

>VO2max (medido de 
forma indirecta) 

>Fc max 

No descrito 

Varray (1995)168 18 (9 GI 10.3 y 9 
GC 11.7) 

No definida 
gravedad del asma 

Programa aeróbico 
de intensidad 
vigorosa en piscina 
cubierta 

3 meses 

2 d/sem 

60 min/sesión 

↓ hiperventilación 

Cambios marcados en 
el patrón respiratorio 

>VO2max 

↑ UV 

No modificación FP 

No descrito 
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Autor (año) N (edad media 
en años) 

Tipo de 
población 

Tipo de 
intervención 

Duración 
intervención y 

sesiones 

Principales 
hallazgos 

Seguridad 

Matsumoto 
(1999)169 

16 (8 GI 10.5 y 8 
GC 9.9) 

Asma estable tras 
crisis asmática que 
precisó ingreso 

Programa aeróbico 
en piscina cubierta 
climatizada 

6 sem 

6 d/sem 

30 min/sesión 

↓BIE 

Mejoras en carga de 
trabajo 

No ≠ PC20 de la 
histamina 

No descrito 

Neder (1999)170 42 (26 GI y 16 
GC) 12.4+1.8 

Asma moderada-
grave en fase 
estable 

Programa aeróbico 
en bicicleta 

2 meses 

3 d/sem 

45 min/sesión 

>pulso O2 

>VO2max en los que 
tenían peores 
variables al inicio 

Peor VO2 primer 
umbral 

Bien tolerado  

1 paciente BIE en una 
sesión 

Van Veldhoven 
(2001)171 

47 (23 GI 
10.5+1.2 y 24 
GC 10.7+1.2) 

Asma con BIE en 
laboratorio (caída 
>10% FEV1 o 
diagnóstico 
clínico) 

Programa ejercicio 
aérobico mixto 
supervisado y sin 
supervisar 

3 meses 

2 d/sem 

60 min/sesión 

>VO2max 

>VEmax 

>Fc max 

>pulso de O2 

No ≠ FP ni BIE 

Bien tolerado de 
forma subjetiva 

Weisgerber 
(2003)172 

26 (5 GI y 3 GC) Asma persistente 
moderada 

Programa ejercicio 
aeróbico en piscina 

6 semanas 

2 d/sem 

50 min/sesión 

No cambios en FP 

No cambios en control 

No descrito 
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Autor (año) N (edad media 
en años) 

Tipo de 
población 

Tipo de 
intervención 

Duración 
intervención y 

sesiones 

Principales 
hallazgos 

Seguridad 

Counil (2003)173 16 → 14 (7 GI 
14.0+0.6 y 7 GC 
13.9+0.8)  

Asma leve-
moderada estable 

Programa de 
ejercicio aeróbico 
con bicicleta continuo 

6 semanas 

3 d/sem 

45 min/sesión 

>VO2max 

↑ Fc max 

↓Reserva ventilatoria 

>VO2 en UV 

Bien tolerado 

Ninguno uso 
corticoides orales 

Silva (2006)174 69 (23 GIm 
9.5+0.2, 23GIt 
9.2+0.2, 23 GC 
9.5+0.2) 

Asma persistente 
moderado 

Programa aeróbico 
mixto en seco y 
piscina 

4 meses 

2 d/sem 

90 min/sesión 

>distancia recorrida en 
9 min 

No ≠ FP  

No descrito 

Fanelli (2007)175 38 (21 GI 11+2 y 
17 GC 10+2) 

Asma persistente 
moderado-grave 
estable 

Programa aeróbico y 
resistencia muscular 
+ educación en asma 

16 sem 

2 d/sem 

90 min/sesión 

↑ calidad de vida 

No ≠ FP,  

Mejoras en carga de 
trabajo 

>VO2max 

Bien tolerado 

1 BIE tras 
entrenamiento 

Moreira (2008)157 34→32 (16 GI 
12.9+3.4 y 16 
GC 12.5+3.5) 

Asma atópica en 
tratamiento con 
GCI dosis bajas-
medias estable 

Programa aeróbico, 
fuerza y coordinación 

12 sem 

2 d/sem 

50 min/sesión 

No ≠ FeNO, PCR, 
número Eo, proteína 
catiónica del Eo ni FP 

Bien tolerado 

No crisis asmáticas 
durante el programa 
de entrenamiento 

Wang (2009)176 30 (15 GI 10 y 15 
GC 10) 

No descrito Programa aeróbico 
en piscina exterior 

6 sem 

3 d/sem 

>FEV1 

>FEF50 

No descrito 
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Autor (año) N (edad media 
en años) 

Tipo de 
población 

Tipo de 
intervención 

Duración 
intervención y 

sesiones 

Principales 
hallazgos 

Seguridad 

50 min/sesión >FEF25-75% 

>PEF 

Wicher (2010)177 71→61 (30 GI 
10.35+3.13 y 31 
GC 10.9+2.63) 

Asma alérgico 
estable 

Programa aeróbico 
en piscina cubierta 

3 meses 

2 d/sem 

60 min/sesión 

Mejoras en PC20 
metacolina 

No ≠ FP 

No descrito 

Latorre-Roman 
(2014)178 

105 (58 GI 
11.55+1.01 y 47 
GC 11.51+1.42) 

Asma estable 

GI 41.46% 
parcialmente 
controlada 

GC 42.6% 
parcialmente 
controlada 

Programa aeróbico 
de intensidad 
vigorosa 

12 semanas 

3 d/sem 

60 min/sesión 

↓ disnea 

>distancia en el test de 
los 6 min 

↓ IMC 

Mejoras de calidad de 
vida 

>FEV6 y PEF 

Adherencia 95.6% 

Andrade 
(2014)179 

33 (14 GI 
11.7+2.3 y 19 
GC 11.4+ 2.3) 

Asma persistente 
moderada en 
tratamiento con 
GCI dosis bajas-
medias 

Ejercicio aeróbico en 
cinta de intensidad 
moderada 

6 sem 

3 d/sem 

50 min/sesión 

No cambios en el 
patrón de citoquinas 

↑presión inspiratoria 
máxima 

↑PEF 

Mejoras en calidad de 
vida y percepción de la 
disnea 

No exacerbaciones 
en las sesiones 
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Autor (año) N (edad media 
en años) 

Tipo de 
población 

Tipo de 
intervención 

Duración 
intervención y 

sesiones 

Principales 
hallazgos 

Seguridad 

No ≠ en test de los 6 
min 

Gomes (2015)180 36 (20→13 GI 
7.5±1.9 y 16 → 
13 GC 8.0±2.0) 

Asma moderada-
grave estable 

Programa de 
entrenamiento con 
videoconsola (XBOX 
360 kinect®) 

8 sem 

2 d/sem 

40 min/sesión 

↓ FeNO 

>Fc max 

>capacidad aeróbica 

No descrito 

Abdelbasset 
(2018)181 

38 (19 GI 
9.84+1.76 y 19 
GC 10.04+1.52) 

Asma persistente 
moderado 

Programa aeróbico 
de intensidad 
moderada 

10 sem 

3 d/sem 

40 min/sesión 

>VO2max 

Mejoras test de los 6 
min 

Mejoras en el índice de 
fatiga 

Adherencia 97.7% 

Abreviaturas: GI: grupo intervención; GC: grupo control; GIm: grupo intervención de la mañana; GIt: grupo intervención de la tarde; FEV1: flujo espirado en el 
primer segundo; GCI: glucocorticoides inhalados; VO2max: consumo de oxígeno máximo; Fc max: frecuencia cardiaca máxima; FeNO: fracción espirada de 
óxido nítrico; Eo: eosinófilos; PEF: pico de flujo espirado; BIE: broncoespasmo inducido por ejercicio; VEmax: ventilación máxima; IMC: índice de masa 
corporal; FP: función pulmonar; PC20: concentración del fármaco que causa una caída del 20% respecto al FEV1 basal. 
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2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

2.1. Hipótesis 

La condición física y el patrón respiratorio de los niños y adolescentes asmáticos que 

tienen síntomas con el ejercicio físico puede diferir de los niños sanos de su misma edad 

y sexo, lo que les limita la capacidad de trabajo máximo y de las actividades de la vida 

diaria. Una intervención con ejercicio físico combinado (cardiovascular y entrenamiento 

de fuerza de músculos periféricos) originaría una mejora en la condición física (aptitud 

cardiorrespiratoria, fuerza muscular y movilidad funcional), la función pulmonar y la 

calidad de vida de los niños y adolescentes con asma y síntomas con el ejercicio.  

Frente a este planteamiento se presentan los siguientes objetivos: 

2.2. Objetivos 

2.2.1. Objetivo general 

Analizar el efecto de un programa de ejercicio combinado supervisado (cardiovascular 

y de fuerza) sobre la condición física (aptitud cardiorrespiratoria, fuerza muscular y 

movilidad funcional), la función pulmonar y la calidad de vida, de niños y adolescentes 

asmáticos que tienen síntomas con el ejercicio. 

2.2.2. Objetivos específicos 

1. Analizar los efectos de un programa de ejercicio físico combinado 

(cardiovascular y de fuerza) supervisado sobre la condición física de niños y 

adolescentes asmáticos que tienen síntomas con el ejercicio.  

2. Analizar los efectos de un programa de ejercicio físico combinado 

(cardiovascular y de fuerza) supervisado sobre la función pulmonar de niños y 

adolescentes asmáticos que tienen síntomas con el ejercicio.  

3. Analizar los efectos de un programa de ejercicio físico combinado 

(cardiovascular y de fuerza) supervisado sobre la calidad de vida de niños y 

adolescentes asmáticos que tienen síntomas con el ejercicio.  

4. Evaluar las diferencias en la condición física, la movilidad funcional, la función 

pulmonar y el estilo de vida entre niños y adolescentes con asma y síntomas con el 

ejercicio físico respecto a niños y adolescentes sanos de la misma edad y sexo. 



   

Universidad Autónoma de Madrid  69 
 

5. Evaluar las diferencias entre la presencia de otras enfermedades alérgicas, 

dermatitis atópica y la historia familiar de asma y rinitis alérgica, entre los niños y 

adolescentes con asma y síntomas con el ejercicio físico respecto a los niños y 

adolescentes sanos de la misma edad y sexo.   
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño del estudio 

Para evaluar el objetivo general y los objetivos específicos 1, 2, y 3, correspondientes 

a la intervención, se diseñó un ensayo clínico controlado aleatorizado que siguieron las 

recomendaciones de la declaración sobre las normas estandarizadas para la realización 

de los ensayos clínicos de 2010 de la Consolidated Standards of Reporting Trials 

(CONSORT)182. Después de las mediciones de referencia, los sujetos fueron asignados 

aleatoriamente a uno de los dos grupos: grupo control (GC) o grupo intervención (GI). 

Todos los participantes fueron evaluados en dos momentos, al inicio (T1) y al final (T2) 

del programa de ejercicio de 12 semanas, por los mismos investigadores. 

Para los objetivos específicos 4 y 5, referentes a la comparativa de niños y 

adolescentes sanos y asmáticos que tienen síntomas con el ejercicio físico, se diseñó 

un estudio transversal siguiendo las recomendaciones sobre las normas estandarizadas 

de estudios observacionales en epidemiología (STROBE) de 2009183. Esta comparativa 

sirve de referencia para determinar los valores objetivo de condición física, función 

muscular y pulmonar en la población de niños y adolescentes asmáticos en nuestro 

medio.  

El estudio se llevó a cabo en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid 

(HIUNJ), siguiendo todos los principios descritos en la Declaración de Helsinki, según 

su última modificación producida en 2013. El estudio fue aprobado por el Comité Ético 

(anexo 8) de Investigación Clínica (CEIC) con número de registro R-0031/14, y 

registrado en Clinical Trials.gov con referencia NCT02693301. Todos los tutores legales 

y los pacientes mayores de 12 años firmaron un consentimiento informado para 

participar en el estudio (anexo 9). 

3.2. Selección de la muestra 

3.2.1. Sujetos 

Para la realización del estudio se seleccionaron:  

a. Niños y adolescentes asmáticos de forma consecutiva en las consultas de 

Neumología del HIUNJ por un muestreo no probabilístico por conveniencia. Se 

administró a todos los niños asmáticos de las consultas de Neumología, de enero 2016 

a octubre 2018, el cuestionario Childhood Asthma Control Test (c-ACT) versión validada 

en español a los menores de 12 años184, y el ACT a los mayores o iguales de 12 años185, 
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y el cuestionario de Control del Asma en Niños (CAN) versión para padres/tutores a los 

menores o iguales de 8 años y la versión para niños/adolescentes a partir de 9 años186 

(anexo 12).  

Criterios de inclusión de los sujetos asmáticos:  

- Edad de 7 a 17 años de edad. 

- Diagnóstico de asma con al menos 6 meses de evolución. 

- Síntomas asociados al ejercicio físico definido por una puntuación de 0-1 en la 

pregunta 2 del cuestionario c-ACT para menores de 12 años y/o 2-3 en la 

pregunta 7 del CAN tanto de la versión para padres/tutores como en la de 

niños/adolescentes.  

Criterios de exclusión de los sujetos asmáticos: 

- Necesidad de aumentar el uso de medicamentos controladores del asma en el 

último mes: aumento de la dosis de glucocorticoides (GCI), añadir 

broncodilatador de acción prolongada (LABA, del inglés Long-acting beta-2 

agonists) o antagonistas de los receptores de leucotrienos o tratamientos 

biológicos. 

- Una exacerbación respiratoria que requiriese corticoesteroides sistémicos en los 

últimos 3 meses o la presencia de una crisis leve en el último mes. 

- Problemas del aparato locomotor o retraso psicomotor, que interfieran en el 

protocolo de evaluación/intervención. 

- Mal cumplimiento terapéutico de la medicación prescrita, a criterio de su 

neumólogo habitual. 

- Otras enfermedades respiratorias, neurológicas o cardíacas crónicas que 

causen síntomas con el ejercicio físico. 

b. Se reclutaron niños y adolescentes sanos que fueron reclutados en un colegio del 

mismo distrito del hospital para evitar diferencias en las condiciones medioambientales 

y demográficas. Se envió una carta a todos los padres del colegio explicando los 

objetivos del estudio (anexo 10) y ellos aceptaron voluntariamente participar. Se realizó 

un reclutamiento por conveniencia, utilizando una aleatorización adaptativa covariable, 

para reducir el sesgo de selección, emparejando niños sanos con niños asmáticos por 

sexo, edad (+ 2 años) y estadio de desarrollo sexual Tanner (+ 1 estadio) para asegurar 

la comparabilidad de los niños. Estos niños sirvieron de referencia respecto a los niños 

asmáticos.  
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Criterios de inclusión en sujetos sanos: 

- Edad de 7 a 17 años de edad. 

- Pertenecer a un centro escolar del mismo distrito escolar que el hospital. 

- Ninguna respuesta positiva en el cuestionario ISAAC (anexo 13). Se trata de un 

cuestionario validado internacionalmente y que se ha usado para describir la 

prevalencia de asma en distintas poblaciones. Existe una versión para 

madres/padres de niños de 6 a 9 años, y otra para niños y adolescentes de 10 a 

17 años. Ambas versiones constan de 8 preguntas sobre síntomas respiratorios 

compatibles con asma en los últimos 12 meses187. 

Criterios de exclusión en sujetos sanos:  

- Problemas del aparato locomotor que interfieran en el protocolo de evaluación. 

- Presencia de una enfermedad respiratoria crónica, cardíaca o neurológica que 

pueda afectar la condición física (aptitud cardiorrespiratoria, fuerza muscular y/o 

la movilidad funcional). 

3.2.2. Aleatorización 

Los niños y adolescentes asmáticos fueron asignados al azar al grupo sin 

intervención, en lo sucesivo control (GC), o al grupo intervención (GI). El investigador 

que realizó el análisis de datos y el médico responsable de las evaluaciones clínicas 

estaban cegados a la asignación al azar de los participantes. Como se trata de una 

intervención basada en ejercicio físico, no fue posible cegar a los investigadores 

responsables del protocolo de entrenamiento ni a los pacientes. Los participantes y sus 

padres o cuidadores fueron informados explícitamente del grupo al que fueron 

asignados, así como los objetivos del estudio.  

3.3. Variables de estudio 

3.3.1. Variables analizadas en todos los participantes. 

- Variables generales. Se recogieron en el cuaderno de recogida de datos (anexo 

11) las siguientes variables: 

o Edad, en años y meses.  

o Antecedentes personales: dermatitis atópica, rinoconjuntivitis alérgica, 

alergias alimentarias y tabaquismo.  



 

74  Universidad Autónoma de Madrid 
 

o Antecedentes familiares: asma, rinoconjuntivitis alérgica en el padre, 

madre y/o hermano/s y fumadores en el domicilio.  

 

- Datos antropométricos y de composición corporal 

El peso y la altura se midieron con una báscula mecánica (Asimed, Barys Plus C) y 

con un medidor de altura telescópico, respectivamente. El índice de masa corporal 

absoluto (IMC) se calculó por la relación entre el peso en kilogramos y la altura en metros 

al cuadrado (Kg/m2). Los valores absolutos se normalizaron a la puntuación z utilizando 

el sitio web de la OMS (http://www.who.int/growthref/tools/en/). Se establece la siguiente 

categorización: obesidad: ≥ +2 DE; sobrepeso: > +1 DE; normopeso: entre -1 y +1 DE; 

delgadez: ≤ -2 DE; delgadez grave: ≤ -3 DE188. 

La relación cintura/talla se utilizó como una variable del porcentaje de grasa visceral 

intra-abdominal estimada, y se calculó midiendo la circunferencia de la cintura con una 

cinta métrica KAWE de 1,5 x 8 mm. El punto equidistante se tomó entre la última costilla 

no flotante y la cresta ilíaca, y se dividió por la altura en centímetros189. Se establecieron 

los siguientes valores de referencia: distribución normal de la grasa visceral≤0,47; 

distribución moderada de la grasa visceral entre 0,47 y 0,50; exceso de grasa 

visceral>0,50190. 

Se evaluó la composición corporal de los participantes mediante 

bioimpedanciometría en modo bi-frecuencia (a 5/50 Hz) con el modelo BodyStat 

1500MDD®, Bodystat, UK. Se realizó con los pacientes sin moverse, en decúbito supino, 

con las extremidades superiores sin tocar el tronco y las extremidades inferiores sin 

tocarse entre sí191. Se calculó el índice de masa grasa corporal y el índice de masa libre 

de grasa y se expresaron como valores porcentuales (%).  

 

- Estadiaje Tanner  

También conocido como clasificación de madurez sexual, es un sistema de la 

clasificación que se utiliza para documentar el desarrollo y la secuencia de las 

características sexuales secundarias de los niños y adolescentes durante la pubertad. 

La escala tiene 5 etapas en el vello púbico (hombres y mujeres), el desarrollo de las 

mamas femeninas y los genitales externos masculinos192.  
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- Variables bio-psico-sociales 

Se valoraron mediante la utilización del cuestionario de autoevaluación de ansiedad 

Estado-Rasgo versión adaptada para niños y adolescentes (STAIC)193, y validada en 

población española (anexo 14). Se subdivide en 2 partes: el grado de ansiedad-estado 

(que en nuestro caso determinaría como se siente justo en el momento previo a la 

realización de las pruebas), y el grado de ansiedad-rasgo (relacionado con la 

personalidad). Cada una de ellas tiene 20 preguntas con puntuaciones de 1 a 3. Se 

recogieron las puntuaciones en valor absoluto con un rango entre 20-60 puntos194.  

 

- Función pulmonar 

Se utilizaron las variables obtenidas de la realización de una espirometría basal 

forzada con un espirómetro de marca Jaeger (Alemania) siguiendo la directriz de la 

ATS/ERS195. La medición se realizó antes de la prueba de esfuerzo sobre tapiz rodante. 

Las variables analizadas fueron la FVC, el FEV1, la relación FEV1/FVC y el flujo 

espiratorio forzado entre el 25 y el 75% de la FVC (FEF25-75%). Los datos se expresaron 

en valores absolutos y z-score basado en las ecuaciones de referencia de la Global 

Lung Initiative (GLI) de 2012196, que establece como normal un valor z-score para el 

FEV1 entre -1,64 y +1,64 en población con síntomas, y entre -1.96 y +1.96 para 

población sana197,198. 

Como método indirecto de medición de la inflamación bronquial se utilizó el análisis 

de la FeNO. Se analizó con un equipo de medición de sensor electroquímico portátil, 

previamente validado (NIOX VERO®, Circassia, Uppsala, Suecia). La medición se 

realizaba antes de la espirometría basal forzada, y después del adiestramiento con cada 

paciente, siguiendo las recomendaciones de la ATS/ERS199. El punto de corte en niños 

de 5 a 12 años se ha establecido en 35 ppB y 50 ppB en mayores de 12 años200. Los 

valores elevados indican inflamación eosinofílica bronquial.  

 

- Variables de condición física 

o Para medir la aptitud cardiorrespiratoria se realizó una prueba de 

esfuerzo sobre tapiz rodante (Technogym Run Race 1400HC; 

Gambettola, Italia) con análisis de gases y registro electrocardiográfico. 

Los datos de intercambio de gases se midieron respiración por 
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respiración mediante espirometría de circuito abierto (Vmax 29C; Sensor 

Medics; Yorba Linda, CA) y máscaras faciales pediátricas específicas. El 

protocolo utilizado comenzó con una velocidad e inclinación inicial de 2,5 

km-h-1 y 0,5%, respectivamente, con incrementos en ambas variables de 

0,1 km-h-1 y 0,5%, respectivamente, cada 15 segundos201. El objetivo de 

la prueba fue determinar la potencia y capacidad aeróbica a través de las 

variables del pico de consumo de oxígeno (VO2pico) alcanzado al final 

de la prueba de esfuerzo y la obtención del umbral ventilatorio (VT1) en 

respuesta al esfuerzo. El VO2pico se registró como el valor más alto 

obtenido en cualquier período continuo de 20 segundos en el último 

minuto de prueba. El VT1 se determinó utilizando la metodología de los 

equivalentes, de tal forma que se utilizó el criterio de un aumento tanto 

del equivalente de oxígeno (VE/VO2) como de la presión final del oxígeno 

(PeO2) sin aumento del equivalente de dióxido de carbono (VE/VCO2)202. 

La prueba se consideró como máxima si se cumplían los siguientes 

criterios: 1) Fc superior a 185 latidos por minuto; y 2) un RER superior a 

1,164,203.  

 

o Para evaluar la función muscular de los distintos grupos musculares se 

utilizaron máquinas adaptadas a la edad pediátrica (máquinas de 

resistencia STRIVE Pediatric, USA) y después de un periodo de 

familiarización para adquirir una técnica adecuada en la ejecución de los 

movimientos involucrados (prensa de pierna, prensa de pecho, 

isquiotibiales, remo alto, remo bajo y cuádriceps), se realizaron pruebas 

para el cálculo directo del peso en kilos capaz de mover con cada grupo 

muscular un máximo de 5 veces o repeticiones (5RM) (figura 18)204. 

Como la edad de la población estudiada es amplia, decidimos normalizar 

los datos calculando la fuerza relativa, es decir, el peso alcanzado en 

cada grupo muscular por el peso del sujeto (ambas variables en kg).  
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Figura 18. Valoración de la fuerza muscular por el test 5RM. 

 

o Para medir la movilidad funcional de los niños, hemos utilizado la 

prueba de Subir y Bajar Escaleras y la prueba de los 3 metros205. Ambas 

pruebas han demostrado ser fiables y válidas en niños sanos, y también 

en niños con enfermedades crónicas o discapacidad205,206. La prueba de 

los 3 m, es una medida del tiempo necesario para levantarse de una 

posición sentada en una silla, caminar 3 m, darse la vuelta, volver a la 

silla y sentarse. Para la prueba de subir y bajar escalones, se midió el 
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tiempo que se tardó en subir y bajar 12 escalones. Todos los niños 

usaron una barandilla en la prueba para disminuir el riesgo de caída. El 

tiempo de ejecución en ambas pruebas fue medido por el mismo 

investigador con el mismo cronómetro con una precisión de 0,1 s. 

 

- Variables de estilo de vida (anexo 15): 

o Calidad de la dieta: se valoró mediante el índice de adherencia a la dieta 

mediterránea a través del cuestionario KIDMED, éste consta de 16 ítems 

que deben contestarse como verdadero o falso, de los cuales 12 

representan hábitos saludables que, de cumplirse, puntúan 

positivamente (+1); y 4 implican costumbres incorrectas que puntúan 

negativamente (-1). La puntuación total menor a 3 indica baja calidad, 

entre 4 y 7 calidad media, y mayor a 8 calidad óptima de adherencia a la 

dieta mediterránea207.  

 

o Nivel de actividad física: se valoró mediante el cuestionario de actividad 

física validado en población española Physical Activity Questionnaire 

(PAQ). Versión PAQ-A para adolescentes (14-17 años) y PAQ-C para 

pre-adolescentes (7-13 años). El resultado global es una puntuación de 

1 a 5. Cuando ésta es menor a 2,33 indica bajo nivel de actividad física; 

entre 2,33 y 3,66 moderado nivel de actividad física; mayor a 3,66 activo 

físicamente208. 

3.3.2. Variables analizadas sólo en los niños y adolescentes 

asmáticos. 

- Variables generales:  

o Sensibilizaciones a aeroalérgenos. 

o FeNO más elevada durante la evolución de su asma. 

o Edad al diagnóstico, en meses. 

o Última crisis asmática, en meses. 

o Medicación para el control del asma. 

o Clasificación del asma según la Guía de manejo del Asma (GEMA) 4.3. 

o Grado de control y escalón de tratamiento según la Global Iniciative for 

Asthma (GINA).  

o Parámetros analíticos: hemoglobina (Hb), hematocrito, IgE total, 

eosinófilos (totales/mcl) y % de eosinófilos. 
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- Control del asma (anexo 9) 

El cuestionario de autovaloración ACT versión en español, se usó para evaluar el 

nivel de control del asma de los niños y adolescentes. Se usó c-ACT para menores de 

12 años, y ACT en mayores o iguales de 12 años. Ambos consisten en preguntas sobre 

los signos, síntomas y uso de medicación de rescate en las últimas 4 semanas. El c-

ACT consiste en 7 preguntas, las 4 primeras las debe responder el niño solo, y puntúan 

de 0 (peor control) a 3 puntos (máximo control), y las 3 últimas preguntas las contestan 

los padres/tutores y puntúan de 5 (máximo control) a 0 (peor control)184. En la versión 

ACT son sólo cinco preguntas que contesta el adolescente. Las puntuaciones varían de 

1 (peor control) a 5 (máximo control). Los pacientes fueron categorizados según su 

puntuación en asma controlada (mayor de 20 puntos) y asma no controlada (menor o 

igual a 19 puntos)209. 

También se usó el cuestionario CAN que es una herramienta de autovaloración 

validada en población pediátrica española. También evalúa los síntomas en las últimas 

4 semanas. Consta de una versión para niños y adolescentes de 9 a 14 años y otra 

versión para padres/tutores en el caso de menores o iguales de 8 años. Consiste en 9 

preguntas con puntuaciones que van de 0 (máximo control) a 4 (peor control). La 

puntuación global varía de 0 a 36 puntos. Se considera asma controlada por debajo de 

los 7 puntos, y mal controlada por encima o igual a los 8 puntos186.  

- Calidad de vida 

La calidad de vida de los participantes fue evaluada mediante el Paediatric Asthma 

Quality of Life Questionnaire (PAQLQ) validado en español (anexo 16)210. Se uso la 

versión del cuestionario auto-administrada, y que consta de 23 preguntas que se dividen 

en tres dominios: síntomas, limitación de la actividad física y función emocional. Las 

respuestas se tomaron en una escala de 7 puntos, en la que el 1 indicaba la limitación 

más grave y el 7 indicaba que no había ninguna limitación. Todos los ítems tenían la 

misma graduación, al final se calculó también la media aritmética de cada dominio, así 

como para las 23 preguntas para obtener la puntuación global211. 

- Broncoconstricción inducida por el ejercicio 

Un día distinto a la ergoespirometría, para evitar el periodo refractario y esfuerzos 

subóptimos, se realizó una prueba de provocación bronquial utilizando una prueba de 

esfuerzo sobre tapiz rodante (cinta móvil Burdick T600 con unidad de control Burdick 
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TA620. Inc, Wisconsin, EE.UU.). La prueba se realizó usando una carga incremental, 

siguiendo las recomendaciones de la ATS/ERS para la evaluación de la hiperreactividad 

bronquial32. Como la prueba tenía fines de control de la enfermedad en pacientes que 

persistían con síntomas asociados con el ejercicio físico, no se suspendió ninguna 

medicación habitual, excepto el SABA 8 horas antes de la prueba. Se midieron 

diariamente las condiciones ambientales y se comprobó que la Tª estuviera 

comprendida entre 20 y 25ºC, y una humedad relativa menor al 50%. Se monitorizó la 

frecuencia cardiaca durante toda la prueba con el monitor de ritmo cardiaco POLAR 

a5TM Polar Electro O y, HQ (Finland), así como la saturación de oxígeno (SaO2) al final 

del ejercicio. Las pruebas se realizaron al 90% de la fc máx teórica, calculada como 220-

edad en años212. Después de la prueba, se midió la función pulmonar con espirometrías 

seriadas a los 3, 5, 10, 15 y 30 minutos. Antes de la realización de la prueba de esfuerzo 

y de cada espirometría post-ejercicio, se midió la disnea utilizando la escala de Borg 

modificada (de 0 a 10 puntos). Se consideró una prueba de BIE positiva cuando hubo 

una disminución del FEV1>10% en cualquiera de las medidas post-ejercicio51. 

3.4. Diseño de la intervención 

3.4.1. Organigrama de ejecución 

 

Figura 19. Organigrama de ejecución del proyecto. 
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3.4.2. Características de la intervención 

El programa de ejercicio que se llevó a cabo en el GI, se realizó durante 12 semanas, 

con una frecuencia de 3 días a la semana (36 sesiones en total), de lunes a viernes, en 

horario de tarde (5 a 8 p.m.). Se combinó ejercicio cardiovascular y de fuerza, y la 

duración de cada sesión fue de 60 minutos. La planificación del ejercicio fue 

individualizada y, durante todas las sesiones, los niños llevaron un monitor portátil de Fc 

para evaluar la intensidad del ejercicio. El entrenamiento comenzaba con un período de 

calentamiento de 10 minutos (ergómetro de bicicleta), seguido por el entrenamiento con 

ergómetro de bicicleta aeróbica de 20-30 minutos, posteriormente un entrenamiento 

contra resistencias de 20 minutos y un período de vuelta a la calma de 10 minutos. 

3.4.3. Protocolo de entrenamiento 

La carga de calentamiento se individualizó con los resultados de la prueba de 

esfuerzo realizada con anterioridad. Para el ejercicio cardiovascular se estableció una 

intensidad moderada-alta según la Fc en VT1 medido a través de la prueba de esfuerzo. 

Para ejercitar la fuerza, se estableció un circuito dev11 ejercicios de trabajo contra 

resistencia: press de pecho, press de hombro, extensión de rodilla, press de pierna, 

isquiotibiales, flexión abdominal, flexión de biceps, extensión de codo, remo alto y remo 

bajo.  Para individualizar las cargas de entrenamiento se utilizaron los datos de la prueba 

de 5RM, junto con la percepción subjetiva del esfuerzo (escala de esfuerzo percibido de 

Borg). Se estimó el 1RM mediante la fórmula de Bryzicki213, y se establecieron los pesos 

adecuados para cada etapa de entrenamiento. La prueba de 5RM se volvió a realizar a 

las 4 semanas para ajustar individualmente las cargas de entrenamiento según la 

evolución de cada paciente. Para cada ejercicio, los participantes realizaron una serie 

de 12 a 15 repeticiones (con una duración total aproximada de 20 segundos), sin período 

de descanso entre los ejercicios. La carga se incrementó gradualmente a medida que la 

fuerza de cada niño mejoraba, es decir, desde el 40% de la capacidad de levantamiento 

de 5RM al comienzo del programa, hasta el 60% del 5RM al final del programa201. Todas 

las sesiones fueron supervisadas individualmente por profesionales capacitados.  

3.4.4. Lugar de realización 

Todas las valoraciones de los pacientes con asma y los niños/adolescentes sanos, y 

las sesiones del programa de entrenamiento físico se realizaron en el gimnasio 

pediátrico del HIUNJ de Madrid.  
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3.5. Tamaño muestral 

Para cumplir con el objetivo general y los objetivos específicos 1, 2 y 3 se utilizó un 

diseño de ensayo controlado aleatorizado. El tamaño muestral del ensayo clínico, se 

estimó con una potencia basado en un tamaño del efecto de η2p=0.12 sobre el VO2pico 

y reveló que se necesitaban 62 participantes (G*Power 3.1.9.2 para Windows). Se 

establecieron como valores iniciales un error α de 0.05 y una potencia de 0.80 (1-β) con 

un nivel de confianza del 95%. Considerando una tasa de abandono del 15% (debido a 

las características de la muestra y de la estructura del programa) y con el objetivo de 

aumentar el poder estadístico de los resultados, la muestra ajustada a las pérdidas es 

de 71 niños de ambos sexos. 

El tamaño muestral para el estudio transversal fue de 142 participantes y fue 

estimado considerando un error α de 0.05, una potencia (1-β) de 0.80 y un tamaño del 

efecto mediano de d=0.475214. El tamaño del efecto fue estimado con los resultados de 

un estudio piloto de VO2pico. 

3.6. Análisis estadístico 

Todos los resultados de la intervención fueron analizados por protocolo y análisis de 

intención de tratar (IDT). El análisis por IDT se realizó con 5 modelos de imputación y 

un sexto por cambios mínimos. No hubo diferencias relevantes entre los distintos 

análisis, por lo que sólo se presentan los resultados de IDT del modelo de cambios 

mínimos. La distribución y la normalidad de los datos se analizó con las pruebas de 

Shappiro-Wilk y Levene y con gráficos P-P y Q-Q. Los datos se expresaron como media 

y desviación estándar (media ± SD) para las variables que cumplieron los supuestos 

paramétricos, y como mediana y rango intercuartílico para las variables que no 

cumplieron dichos supuestos. Con el objeto de evaluar la inexistencia de diferencias 

entre los grupos antes de la intervención de ejercicio (GC e GI), se utilizó la T-Student 

para muestras independiente y la U-Mann Whitney. Las pruebas U-Mann Whitney y 

Wilcoxon también se utilizaron para analizar el efecto del entrenamiento en las variables 

que no cumplían con los supuestos paramétricos. Se calculó la comparación de los 

incrementos (deltas) producidos entre las evaluaciones iniciales y finales, ajustando el 

nivel de significación a p=0,025. Para evaluar el efecto del entrenamiento en los datos 

paramétricos se utilizó una prueba de varianza multivariante de medidas repetidas 

(MANOVA de medidas repetidas 2x2) con un factor tiempo y un factor grupo. En cada 

variable, informamos del nivel de significación en los efectos correspondiente al grupo 
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(entre-grupos), al tiempo (intra-grupo) y a su interacción (tiempo-grupo). El nivel de 

significación estadística se fijó en p=0,05.  

La distribución de las variables, en el caso de la comparativa de niños sanos y 

asmáticos, se evaluó mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Considerando que 

se demostró una distribución normal, las variables continuas se presentaron como 

media y desviación estándar. Las variables categóricas se presentaron en frecuencia 

absoluta y relativa. Se utilizaron MANOVAs para comparar las diferencias en la 

capacidad cardiorrespiratoria, el nivel de fuerza, la función pulmonar y las pruebas 

funcionales entre niños asmáticos y sanos. Las covariables clínicas, así como RERpico y 

Fcpico (en la ergo-espirometría) fueron consideradas como covariables, aunque no 

cambiaron significativamente los resultados, por lo que no se presentan los resultados 

de MANCOVA. Se utilizaron dos modelos de regresión logística binomial (bivariante y 

con ajuste completo) para analizar la relación entre la historia clínica y la presencia de 

asma. Los valores faltantes de las principales variables se imputaron mediante 

imputación múltiple, utilizando modelos de imputación múltiple. Se estimaron cinco 

modelos, y un sexto por cambios mínimos, y se encontró que los resultados no variaron 

con respecto a los datos originales. Para simplificar los resultados, solo se presentaron 

los datos de un modelo imputado. El nivel significativo se estableció en p=0,05. 

Se utilizó Eta al cuadrado parcial (η2
p) como una medida del tamaño del efecto, 

considerando η2
p<0,06 como efecto bajo, η2

p<0,14 como efecto medio y η2
p> 0,14 como 

efecto grande214. Todos los análisis estadísticos se realizaron con SPSS 21.0 (IBM, 

Armonk, NY, EE.UU.).  
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4. RESULTADOS 

4.1. Selección de la muestra 

Un total de 275 niños y adolescentes asmáticos y 92 niños y adolescentes sanos de un 

colegio del mismo distrito escolar que el HIUNJ, formaron parte de la muestra inicial 

reclutada (Figura 20).  

Del total de los 275 pacientes asmáticos, 113 fueron excluidos por no cumplir los 

criterios de inclusión, 3 declinaron la opción de participar y 88 tenían otros motivos. Los 

niños sanos partían con una muestra inicial de 92, de los cuales 18 participantes fueron 

excluidos por no cumplir los criterios de inclusión y 3 declinaron la opción de participar.  

 

Figura 20. Diagrama de flujo. 
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4.2. Descripción de la muestra 

Se reclutaron un total de 71 niños asmáticos y 71 niños sanos. De forma global en 

ambos grupos, el 56.9% fueron niñas y la media de edad fue de 11.1 + 2.6 años.  

4.2.1. Asmáticos 

La media de edad en los asmáticos fue de 11.5 + 2.6 años. El 57.7% de la muestra 

eran niñas. Los niños asmáticos presentaron valores medios en el cuestionario ACT de 

20.48 ± 3.35 (IC 95% = 19.68; 21.27) puntos y en el cuestionario CAN de 8.55 +0.46 (IC 

95% = 7.62; 9,47) puntos. La media de síntomas con el ejercicio físico en la pregunta g) 

del cuestionario CAN fue de 3.10 + 0.07 (IC 95% = 3.00; 3.24) puntos.  

Todos los niños presentaban un asma leve-moderada y, el 56.3% tenían BIE en las 

pruebas de broncoprovocación bronquial con el ejercicio físico. En cuanto a la 

estratificación por escalones de tratamiento de la GINA se pueden ver en la figura 21.  

 

Figura 21. Estratificación según escalón de tratamiento de la GINA. 

 

No se encontró correlación significativa entre la escala de Borg y el grado de 

broncoconstricción a los 3, 5, 10, 15 ni 30 minutos (p>0.05). Se halló una correlación 

positiva significativa (p<0.05) entre la ansiedad estado con la caída máxima del FEV1 en 
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la prueba de esfuerzo (r=0.323) y el % del VO2 en el primer umbral (r=0.295). Sin 

embargo, no hubo correlación de la ansiedad estado con el VO2pico. Tampoco se 

hallaron correlaciones significativas de la ansiedad como rasgo con ninguno de los 

parámetros evaluados.  

Una vez separados en GI y GC, no hubo diferencias estadísticamente 

significativas a nivel basal entre ambos grupos, en cuanto a características 

sociodemográficas, clínicas, de función cardiovascular, de fuerza muscular, en los test 

funcionales ni de calidad de vida (tabla 9 y 10). Sólo la FVC en valores absolutos (litros) 

fue significativamente mayor en el grupo intervención frente al control, aunque tras 

normalizar los datos a z-score dejaron de ser significativos.  

 

Tabla 9. Diferencias demográficas y antropométricas, entre el GI y el GC antes del inicio de la 
intervención. 
 

Total GI GC p 

Demográficas     

   Sexo (% niñas) 58.3 60 57.1 0,825 

   Edad (años) 11.5 ± 2.7 12.1 ± 2.1 11.1 ± 2.9 0,119 

Antropométricas     

   Peso (z-score) 0.51 ± 1.12 0.79 ± .90 0.41 ± 1.21 0,185 

   Talla (z-score) 0.14 ± 1.03 0.34 ± 1.02 0.20 ± 1.03 0,595 

   IMC (z-score) 0.65 ± 1.31 0.95 ± 1.08 0.42 ± 1.4 0,119 

   ICT 0.48 ± 0.06 0.49 ± .05 0.47 ± .07 0,418 

Valores expresados como media + desviación estándar. Abreviaturas: GI: grupo intervención; 
GC: grupo control; IMC: índice de masa corporal; ICT: índice cintura/talla.  
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Tabla 10. Diferencias clínicas, función pulmonar y de calidad de vida, entre el GI y el GC antes 
de la intervención.  
 

Total GI GC p 

Clínicas 
    

   BIE (%) 48.3 56.0 42.9 0,315 

   Dermatitis atópica (%) 61.7 64 60 0,753 

   Sensibilización aeroalérgenos (%) 63.3 68 60 0,526 

   Alergia alimentaria (%) 25 24 25.7 0,880 

   Fumador pasivo (%) 45 52 40 0,357 

   Hemoglobina (g/dL) 13.75 ± 0.92 13.83 ± 0.93 13.69 ± 0.93 0,593 

   FeNO 1ª visita (ppB) 30.4 (46.5) 21 (29.5) 17 (24) 0,453 

   Eosinófilos totales (mcl) 335 (349) 280 (241) 420 (375) 0,309 

Estadio Tanner    0,066 

   Estadio 1 (%) 36.7 20 48.6  

   Estadio 2 (%) 26.7 36 20  

   Estadio 3 (%) 6.7 4 8.6  

   Estadio 4 (%) 3.3 8 0  

   Estadio 5 (%) 26.7 32 22.9  

Función pulmonar      

   FEV1 (L) 2.29 (0.94) 2.44 (0.55) 1.91 (0.95) 0,072 

   FEV1 (z-score) -0.95 (1.38) -0.94 (1.29) -1.06 (1.29) 0,759 

   FVC (L) 2.76 (0.91) 2.81 (0.55) 2.3 (0.86) 0,019 

   FVC (z-score) -0.47 (1.42) -0.45 (1.37) -0.5 (1.8) 0,922 

   FEV1/FVC (absoluto)  0.82 (0.1) 0.82 (0.1) 0.84 (0.12) 0,534 

   FEF25-75% (L/min) 2.16 (1.51) 2.22 (1.35) 2.13 (1.76) 0,414 

   FEF25-75% (z-score) (1.73) -1.7 (1.75) -0.79 (1.67) 0,440 

Calidad de vida (PAQLQ)     

   Global 6 (1.5) 6 (1.9) 6 (1.3) 0,825 

   Síntomas  6.04 (0.78) 6.02 (1.21) 6.04 (0.65) 0,787 

   Limitación en actividades físicas 6.63 (0.94) 6.5 (1.69) 6.75 (0.63) 0,308 

   Función emocional 6 (2.2) 6 (2.2) 5.6 (1.8) 0,494 

Valores expresados como media + desviación estándar o mediana (rango intercuartílico). 
Abreviaturas: GI: grupo intervención; BIE: broncoespasmo inducido por ejercicio físico; FeNO: 
fracción espira de óxido nítrico; FEV1: flujo espirado en el primer segundo; FVC: capacidad vital 
forzada; FEF25-75%: flujo al 25-75% de la capacidad vital forzada; PAQLQ: Paediatric Asthma 
Quality of Life Questionnaire versión validada en español.  
 
 
 

4.2.2. Sanos 

La media de edad en los sanos fue de 10.7 +2.5 años. El 56.2% de la muestra eran 

niñas. Los asmáticos se parearon por edad, sexo, estadio Tanner y talla con los niños 

sanos. Las diferencias en las características sociodemográficas se pueden ver en la 

tabla 11. 
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Tabla 11. Comparativa de las características basales entre sanos y asmáticos. 
 

Asmáticos 
 

Sanos  p 

  Media ± DS IC95%   Media ± DS IC95%  

Edad (años) 11.5 ± 2.7  (10.9; 12.1) 
 

10.7 ± 2.5  (10.1; 11.3) 0,081 

Estadio 

Tanner 

2.3 ± 1.3  (2.0; 2.6) 
 

1.9 ± 1.2  (1.6; 2.2) 0,076 

Talla (cm) 146.7 ± 16.2  (142.9; 150.6) 
 

144.9 ± 14.1  (141.5; 148.2) 0,463 

Talla (z-score) 0.14 ± 1.03  (-0.10; 0.39) 
 

0.47 ± 0.90  (0.26; 0.68) 0,046 

Peso (kg) 43.8 ± 14.4  (40.4; 47.2) 
 

39.2 ± 10.8  (36.6; 41.7) 0,033 

Peso(z-score) 0.51 ± 1.12  (0.25; 0.78) 
 

0.52 ± 0.97  (0.29; 0.75) 0,981 

IMC (kg/m2) 19.8 ± 3.7  (18.9; 20.7) 
 

18.3 ± 2.5  (17.7; 18.9) 0,005 

IMC (z-score) 0.65 ± 1.31  (0.34; 0.96) 
 

0.40 ± 1.02  (0.16; 0.64) 0,212 

ICT 0.48 ± 0.06  (0.47; 0.50) 
 

0.46 ± 0.05  (0.45; 0.47) 0,044 

Masa libre de 

grasa (%) 

73.4 ± 6.3  (71.9; 74.9) 
 

73.0 ± 8.7  (71.0; 75.1) 0,739 

Masa grasa 

(%) 

26.6 ± 6.2  (25.1; 28.1) 
 

27.0 ± 8.61  (24.9; 29.0) 0,755 

FeNo basal 30.4 ± 27.4  (23.9; 36.9)  15.4 ± 16.7  (11.4; 19.3) <0,001 

STAIC rasgo 37.09 + 3.82 (36.1; 38.0)  37.20 + 3.46 (36.3; 38.0) 0,869 

STAIC estado 32.94 + 7.60 (31.1; 34.7)  31.81 + 5.62 (30.4; 33.2) 0,332 

IMC: índice de masa corporal; FeNO: fracción exhalada de óxido nítrico; STAIC: cuestionario de 
ansiedad.  

 

4.3. Efectos del programa de ejercicio físico combinado 

(cardiovascular y de fuerza) supervisado sobre la condición física de 

niños y adolescentes asmáticos que tienen síntomas con el ejercicio 

La adherencia media al programa de entrenamiento en el GI fue del 83.4%. Ninguno 

de ellos tuvo una crisis asmática durante las sesiones del programa de entrenamiento. 
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Dos niños tuvieron crisis asmáticas que impidieron acudir ese día al programa de 

entrenamiento (uno tuvo dos y otro tuvo una), pero todas fueron leves, sin precisar 

atención en urgencias ni corticoides sistémicos. 

Tabla 12. Comparativa de variables cardiorrespiratorias entre el grupo intervención y el grupo 
control. 

 GI GC p η2
p 

CPET     

Δ VT1     

Fc, lpm 4.32 ± 15.47 −1.54 ± 10.06 0,080 0,052 

VO2, mL·kg−1 
·min−1 

1.58 ± 3.39 −0.21 ± 4.48 0,100 0,046 

VO2, %VO2pico −0.88 ± 10.18 −1.09 ± 9.94 0,936 <0,001 

VE, L·min−1 1.61 ± 5.33 0.99 ± 5.7 0,672 0,003 

VE/VO2 −1.2 ± 3.73 0.8 ± 3.04 0,025 0,083 

VE/VCO2 −1.16 ± 3.17 0.14 ± 4 0,182 0,031 

Δ Pico del 
ejercicio 

    

Fc, lpm 2.6 ± 17.14 −3.46 ± 9.67 0,087 0,050 

VO2, mL·kg−1 
·min−1 

3.61 ± 4.03 0.59 ± 4.29 0,008 0,116 

VE, L·min−1 5.89 ± 11.18 3.44 ± 7.14 0,304 0,018 

VE/VO2 −0.92 ± 6.11 1.14 ± 3.37 0,099 0,046 

VE/VCO2 −0.24 ± 4.03 0.23 ± 4.09 0,661 0,003 

RER 0 ± 0.17 0 ± 0.14 0,942 0,001 

Tiempo de 
prueba, min 

0.96 ± 2.09 −0.11 ± 1.17 0,014 0,100 

Abreviaturas: CPET: ergoespirometría; VO2: consumo de oxígeno; VCO2: producción de dióxido 
de carbono; VE: ventilación minuto; Fc: frecuencia cardiaca; GI: grupo intervención; GC: grupo 
control.  

 

Para la función cardiorrespiratoria la interacción tiempo x grupo fue 

estadísticamente significativa (F(8,51) = 2.5; p= 0,023; η2
p = 0,282). El VE/VO2 en el 

primer umbral (p= 0,025 ; η2
p = 0,083), el VO2pico (p=0,008; η2

p = 0,116) y el tiempo de 
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prueba (p=0,014; η2
p = 0,1) fueron mayores en GI comparado con el GC. El VO2 

(p=0,100; η2
p = 0,046) y el VE/VCO2 (p=0,182; η2

p=0,031) en el primer umbral, así como 

la frecuencia cardiaca (p=0,087; η2
p = 0,05), el RER (p=0,942; η2

p< 0,001) y la VE (p= 

0,304; η2
p = 0,018) en el pico de máxima intensidad de la prueba, no tuvieron diferencias 

estadísticamente significativas, entre ambos grupos. Pueden verse todos los 

incrementos de cambio en las tablas 12 y 13.  

 

Tabla 13. Comparativa de las pruebas de funcionalidad entre el grupo intervención y el grupo 
control. 

 GI GC p η2
p 

ΔTest 
funcionales 
(seg) 

    

3 metros −0.18 (0.62) −0.14 (0.33) 0,712 0,003 

12 escalones −0.36 (0.82) −0.1 (0.89) 0,061 0,066 

Abreviaturas: GI: grupo intervención; GC: grupo control.  

 

Todos los ejercicios de fuerza relativa, excepto el press de pecho (p=0,067; η2
p 

=0,062), muestran diferencias estadísticamente significativas tras el programa de 

entrenamiento. Los mejores resultados se obtuvieron en el press de pierna (p<0,001; 

η2
p = 0,360), isquiotibiales (p=0,001; η2

p = 0,217), remo alto (p=0,003; η2
p = 0,167), remo 

bajo (p= 0,009; η2
p = 0,128) y extensión de cuádriceps (p= 0,015; η2

p = 0,108), 

respectivamente. Pueden verse todos los Δ de cambio en la tabla 14.  
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Tabla 14. Comparativa de las variables de fuerza entre el grupo intervención y el control. 

 GI GC p η2
p 

ΔFuerza 

muscular 

    

Isquiotibial 0.25 (0.41) 0.01 (0.25) 0,001 0,217 

Pecho 0.16 (0.285) 0.03 (0.245) 0,067 0,062 

Pierna 0.82 (0.87) 0 (0.425) <0,001 0,360 

Remo alto 0.3 (0.385) 0.04 (0.265) 0,003 0,167 

Cuádriceps 0.31 (0.535) 0.05 (0.345) 0,015 0,108 

Remo bajo 0.32 (0.315) 0.11 (0.215) 0,009 0,128 

Se expresan los valores como mediana (rango intercuartílico). Abreviaturas: GI: grupo 

intervención; GC: grupo control.  

 

En el grupo intervención del 80% al 92% de los participantes presentaron mejoras en 

las variables de fuerza, mientras en el GC sólo del 41% al 62% de los participantes 

presentaron progresos.  

 

4.4. Efectos del programa de ejercicio físico combinado 

(cardiovascular y de fuerza) supervisado sobre la función pulmonar de 

niños y adolescentes asmáticos que tienen síntomas con el ejercicio 

Para la función pulmonar la interacción tiempo x grupo no fue estadísticamente 

significativa (F(8,53) = 1,97; p= 0,098; η2
p = 0,157). No se vieron cambios significativos 

tras la intervención en ninguno de los principales parámetros de función pulmonar. Los 

cambios sobre la función pulmonar pueden verse en la tabla 15.  
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Tabla 15. Comparativa de función pulmonar entre el grupo intervención y el grupo control. 

 GI GC p η2
p 

Δ Función 
pulmonar 

    

FEV1 (litros) 0.12 (0.3) 0.02 (0.41) 0,113 0,047 

FEV1 (z-score) −0.05 (0.93) −0.15 (1.88) 0,412 0,013 

FVC (litros) 0.03 (0.37) 0.05 (0.39) 0,662 0,003 

FVC (z-score) −0.19 (0.85) −0.10 (1.31) 0,722 0,002 

FEV1/FVC (z-
score) 

0.32 (0.73) −0.03 (1.05) 0,066 0,064 

FEV1/FVC 0.02 (0.05) 0 (0.08) 0,064 0,065 

FEF25-75% (litros) 0.25 (0.7) 0.01 (0.78) 0,128 0,029 

FEF25-75% (z-
score) 

0.31 (1.06) −0.01 (1.38) 0,245 0,016 

FEV1: flujo espirado en el primer segundo; FVC: capacidad vital forzada: FEF25-75%: flujo entre el 
25-75% de la capacidad vital forzada; GI: grupo intervención; GC: grupo control.   

 

4.5. Efectos de un programa de ejercicio físico combinado 

(cardiovascular y de fuerza) supervisado sobre la calidad de vida de 

niños y adolescentes asmáticos que tienen síntomas con el ejercicio 

Para la valoración de la calidad de vida no hubo diferencias estadísticamente 

significativas (tabla 16).  
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Tabla 16. Comparativa de la calidad de vida entre el grupo intervención y el grupo control. 

 GI GC p η2
p 

Δ Calidad de 
vida 

    

Global 0.61 (1.2) 0.22 (1.05) 0,327 0,02 

Síntomas 0.45 (1.6) 0.3 (1.25) 0,327 0,02 

Limitación 
actividad física 

0.1 (1.55) 0.2 (1) 0,127 <0,001 

Función 
emocional 

0.25 (1.16) 0 (0.69) 0,888 0,047 

Se expresan los valores como mediana (rango intercuartílico). Abreviaturas: GI: grupo 

intervención; GC: grupo control.  

 

4.6. Evaluar las diferencias en la condición física, la movilidad 

funcional, la función pulmonar y el estilo de vida en niños y adolescentes 

con asma y síntomas con el ejercicio físico respecto a niños y 

adolescentes sanos de la misma edad y sexo 

Comparando entre niños asmáticos y sanos las diferencias en condición física, 

usando un test de MANOVA, se encuentra para la fuerza muscular, la función 

cardiorrespiratoria, y los test funcionales, F(6, 135) = 24.82; p < .001; η2
p = 0.524; 1 − β 

= 1 y F(13, 128) = 12.15; p <0,001; η2
p = 0,552; 1 − β = 1, y F(2, 139) = 5.83; p = 0,004; 

η2
p = 0,078; 1 − β = 0,866,respectivamente. 

Cuando se evalúan los efectos individuales en cada una de las variables, 

comparando niños asmáticos con sanos, los resultados fueron mejores en sanos, con 

un tamaño de efecto intermedio para la fuerza muscular, pequeño para la función 

cardiorrespiratoria y pequeño a moderado en los test funcionales (tabla 17).  
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Tabla 17. Comparativa entre niños sanos y asmáticos de variables cardiorrespiratorias, función muscular y pruebas de funcionalidad. 
 

Asma 
 

Sano  p η2
p 1-β 

  Media ± DS IC95% 
 

Media ± DS IC95%  
   

Fuerza relativa (kg/peso)  
     

 
   

   Press de pecho 0.75 ± 0.22 (0.7; 0.79) 
 

1.02 ± 0.19 (0.97; 1.07)  <0,001 0,3 1 

   Press de pierna  1.49 ± 0.56 (1.37; 1.61) 
 

1.89 ± 0.48 (1.77; 2.01)  <0,001 0,129 0,995 

   Remo alto 0.66 ± 0.22 (0.62; 0.71) 
 

0.99 ± 0.19 (0.94; 1.04)  <0,001 0,396 1 

   Extensión cuadriceps 1 ± 0.39 (0.91; 1.09) 
 

1.43 ± 0.37 (1.34; 1.52)  <0,001 0,248 1 

   Remo bajo 0.69 ± 0.21 (0.64; 0.74) 
 

0.94 ± 0.22 (0.89; 0.99)  <0,001 0,263 1 

   Isquiotibiales  0.66 ± 0.33 (0.59; 0.74) 
 

1.04 ± 0.31 (0.96; 1.11)  <0,001 0,253 1 

Umbral ventilatorio 
     

 
   

   VO2 (mL.kg-1.min-1) 20.16 ± 4.17 (19.1-21.22) 
 

27.54 ± 4.82 (26.48-28.6)  <0,001 0,405 1 

   VE (L.min-1) 23.3 ± 7.46 (21.56-25.04) 
 

26.3 ± 7.38 (24.56-28.04)  0,017 0,04 0,668 

   VE/VO2 27.23 ± 3.27 (26.52-27.93) 
 

25.01 ± 2.71 (24.31-25.72)  <0,001 0,121 0,992 

   VE/VCO2 31.79 ± 3.96 (30.9-32.68) 
 

28.53 ± 3.59 (27.65-29.42)  <0,001 0,158 0,999 

   VO2 (%VO2pico) 57.39 ± 8.58 (55.2-59.59) 
 

62.54 ± 10.11 (60.35-64.74)  0,001 0,071 0,902 

Pico ejercicio 
     

 
   

   VO2 (mL.kg-1.min-1) 35.32 ± 5.69 (33.78; 36.87) 
 

44.55 ± 7.38 (43; 46.1)  <0,001 0,332 1 

   VE (L.min-1) 52.88 ± 18.58 (48.74; 57.03) 
 

51.19 ± 16.7 (47.04; 55.33)  0,568 0,002 0,088 

   RER 1.1 ± 0.15 (1.07-1.13)  1.07 ± 0.12 (1.04-1.1)  0,25 0,009 0,209 

   Fc (lpm) 187.39 ± 13.44 (184.73-190.06)  191.36 ± 8.78 (188.69-194.02)  0,039 0,03 0,542 

   Recuperación Fc 1 min (lpm) -26.25 ± 11.94 (-29.06; -23.43)  -24.77 ± 12.08 (-27.59; -21.96)  0,467 0,004 0,112 

   Velocidad 6.42 ± 0.57 (6.27; 6.57) 
 

6.79 ± 0.7 (6.64; 6.94)  0,001 0,079 0,93 

   Tiempo de prueba (min) 9.63 ± 1.4 (9.26; 10) 
 

11.02 ± 1.72 (10.65; 11.39)  <0,001 0,167 1 

Pruebas funcionales (s) 
     

 
   

Test3M 3.69 ± 0.43 (3.55-3.83) 
 

3.7 ± 0.59 (3.58-3.83)  0,906 <0,001 0,052 

Test12esc 6.91 ± 1.43 (6.59-7.23) 
 

6.31 ± 1 (6.01-6.6)  0,007 0,058 0,772 

RER: cociente de intercambio respiratorio; Fc: frecuencia cardiaca.
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Cuando se investigaron las diferencias por sexo en la condición física, usando 

un test de MANOVA, se encuentra para la fuerza muscular, la función 

cardiorrespiratoria, y los test funcionales, F (1, 576) =135; p=0,159; η2
p = 0,065; 1 − β = 

0,591; F (1, 166) =128; p=0,320; η2
p = 0,084; 1 − β = 0,587 y F (0, 653) =139; p=0,522; 

η2
p = 0,009; 1 − β = 0,158, respectivamente.  

Comparando entre niños asmáticos y sanos las diferencias en función pulmonar 

usando un test de MANOVA, se encuentra F(5, 136) = 19.15; p <0,001; η2
p = 0,595; 1 − 

β = 1. 

Cuando se evalúan los efectos individuales en las variables de función pulmonar, 

comparando niños asmáticos con sanos, los resultados fueron mejores en sanos, pero 

con un tamaño de efecto pequeño (tabla 18).  

Tabla 18. Comparativa entre niños sanos y asmáticos en función pulmonar. 
 

Asma 
 

Sano  p η2
p 1-β  

Media ± 
DS 

IC95%   Media ± 
DS 

IC95%  

   FEV1 (z 
score) 

-0.67 ± 
0.94 

(-0.92; -
0.42) 

 
-0.1 ± 

1.2 
(-0.35; -

0.16) 
 0,002 0,066 0,88 

   FVC (z 
score) 

-0.36 ± 
1.15 

(-0.61; -
0.11) 

 
-0.52 ± 

0.94 
(-0.76; -

0.27) 
 0,371 0,006 0,145 

   FEV1/FVC (z 
score) 

-0.45 ± 
1.25 

(-0.74; -
0.16) 

 
0.87 ± 
1.22 

(0.58; 
1.16) 

 <0,001 0,224 1 

   FEF25-75% (z 
score) 

-1.01 ± 
1.06 

(-1.31; -
0.71) 

 
0.84 ± 
1.46 

(0.55; 
1.14) 

 <0,001 0,348 1 

   FeNo 30.42 ± 
27.44  

(25.09; 
35.76) 

 15.35 ± 
16.72 

(10.02; 
20.69) 

 <0,001 0,1 0,975 

FEV1: flujo espirado en el primer segundo; FVC: capacidad vital forzada: FEF25-75%: flujo entre el 
25-75% de la capacidad vital forzada; FeNO: fracción espirada de óxido nítrico.  

Cuando se investigaron las diferencias por sexo en la función pulmonar, no se 

hallaron diferencias significativas usando un test de MANOVA, F (1, 233) =137; p=0,304; 

η2
p = 0,034; 1 − β = 0,376.  

Comparando entre niños asmáticos y sanos las diferencias en estilo de vida se 

hallaron diferencias significativas usando un test de MANOVA, F(3, 133) = 33.14; p 

<0,001; η2
p= 0,428; 1 − β = 1. 

Cuando se evalúan los efectos individuales en las variables de estilo de vida, 

comparando niños asmáticos con sanos, los resultados fueron mejores en sanos, pero 

con un tamaño de efecto pequeño (tabla 19).   
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Tabla 19. Comparativa entre niños sanos y asmáticos de variables de estilo de vida. 
 

Asma 
 

Sano  p η2
p 1-β 

  Media 
± DS 

IC95%   Media 
± DS 

IC95%  

PAQ 2.36 ± 
0.63 

(2.21-
2.5) 

  3.1 ± 
0.59 

(2.96-
3.24) 

 <0,001 0,275 1 

KIDMED 6.13 ± 
2.37 

(5.61-
6.66) 

  8.91 ± 
1.98 

(8.4-
9.43) 

 <0,001 0,291 1 

Fumador pasivo 0.43 ± 
0.5 

(0.32-
0.54) 

  0.23 ± 
0.42 

(0.12-
0.34) 

 0,011 0,047 0,729 

PAQ: Physical Activity Questionnaire versión en español; KIDMED: Índice para calidad de la dieta 
mediterránea para niños y adolescentes. 

 

Cuando se investigaron las diferencias por sexo en las variables de estilo de vida no 

se hallaron diferencias significativas usando un test de MANOVA, F (1, 293) =133; 

p=0,280; η2
p= 0,028; 1 − β = 0,339.  

 

4.7. Evaluar las diferencias entre la presencia de otras enfermedades 

alérgicas, dermatitis atópica y la historia familiar de asma y rinitis 

alérgica, entre los niños y adolescentes con asma y síntomas con el 

ejercicio físico respecto a los niños y adolescentes sanos de la misma 

edad y sexo 

Los niños asmáticos en comparación con los niños sanos, presentan más 

dermatitis atópica, alergias alimentarias e historia familiar materna y paterna de asma. 

En el modelo corregido, se obtuvieron las mismas asociaciones, excepto para las 

alergias alimentarias. 

En la tabla 20 se presentan los modelos de regresión ajustados y sin ajustar para 

la dermatitis atópica, rinoconjuntivitis alérgica, alergia alimentaria, asma en el padre y/o 

madre, y rinoconjuntivitis alérgica en el padre y/o madre. 
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Tabla 20. Modelo de regresión para la presencia de otras enfermedades alérgicas, dermatitis 
atópica y la historia familiar con la presencia de asma. 

      Modelo no ajustado 
 

Modelo ajustado 

  Asma Sano OR (IC95%) p 
 

OR (IC95%) p 

DermAtop (Si) 41 (57.7) 13 (18.6) 5.99  
(2.79; 12.82) 

<0,001 
 

4,91  
(1,66; 14,48) 

0,004 

No 30 (13.3) 58 (52.7) ref. 
    

RCAlergi (Si) 44 (62) 6 (8.6) 17.24  
(6.62; 45.45) 

<0,001 
 

26,97  
(7,52; 96,76) 

<0,001 

No 27 (9) 65 (62.5) ref. 
    

AlerAlim (Si) 17 (23.9) 3 (4.3) 7.04  
(1.96; 25) 

0,002 
 

3,84  
(0,68; 21,76) 

0,128 

No 54 (47.1) 68 (66.8) ref. 
    

Asma padr (Si) 17 (23.9) 2 (3) 10.2  
(2.26;45.45) 

0,001 
 

18,56  
(2,27; 151,62) 

0,006 

No 54 (47.1) 69 (68.2) ref. 
    

Asma madr (Si) 21 (29.6) 4 (5.8) 6.8  
(2.2; 21.28) 

0,001 
 

13,1  
(3,22; 53,26) 

<0,001 

No 50 (41.4) 67 (65.4) ref. 
    

RCA padr (Si) 20 (28.2) 10 (14.9) 2.24  
(0.96; 5.21) 

0,093 
 

0,59 
 (0,14; 2,58) 

0,484 

No 51 (42.8) 61 (56.9) ref. 
    

RCAmadr (Si) 15 (21.1) 10 (14.5) 1.58  
(0.66; 3.8) 

0,421 
 

0,23  
(0,05; 1,13) 

0,071 

No 56 (49.9) 61 (56.9)           
 

Abreviatuas: OR: Odds Ratio para presentar los hallazgos clínicos que comparan niños 
asmáticos con sanos; IC: intervalo de confianza; RCA: rinoconjuntivitis alérgica.  
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5. DISCUSIÓN 

El principal hallazgo de nuestro estudio fue que un programa de ejercicio 

intrahospitalario supervisado de corta duración (12 semanas), combinado 

cardiovascular y de fuerza, induce mejoras en la condición física, en niños de 7-17 años 

con asma leve-moderada con síntomas asociados con el ejercicio y situación clínica 

estable. Sin embargo, no observamos cambios en la función pulmonar ni en la calidad 

de vida percibida. Es importante subrayar que el programa de ejercicio físico fue bien 

tolerado, sin efectos adversos.  

5.1. Efectos del programa de ejercicio físico combinado 

(cardiovascular y de fuerza) supervisado, sobre la condición física de 

niños y adolescentes asmáticos que tienen síntomas con el ejercicio 

A nivel cardiovascular, se produjeron mejoras estadísticamente significativas (p tiempo 

x grupo=0,008) en la potencia aeróbica medida a través del VO2pico y con un tamaño del 

efecto moderado (η2
p=0,116). Estas diferencias además son clínicamente relevantes, ya 

que en el grupo intervención se produce un incremento de 3.61 ± 4.03 ml·kg-1·min-1, lo 

que equivale a algo más de 1 equivalente metabólico (MET), en contraposición al grupo 

control que sólo se incrementa 0.59 ± 4.29 ml·kg-1·min-1. Este cambio, siendo una 

población infantil, y por tanto en crecimiento, tiene aún mayor relevancia. En adultos 

varones con patología crónica (enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fumadores, 

hipertensos u obesos) un incremento de 1 MET supone una mejora de supervivencia 

del 12%215. Asimismo, los adolescentes sanos que alcanzan la vida adulta con mejor 

condición física, tiene menor riesgo de muerte prematura por enfermedad no 

transmisible216. Por ello, conseguir que una población infantil con una enfermedad 

crónica como el asma, obtenga mejor condición física, podría sugerir una mejora en su 

calidad de vida y supervivencia futura.  

Estudios similares en niños con asma observan también mejoras estadísticamente 

significativas en el VO2max/VO2pico166,167,168,170,171,173,175,180,181. El principal problema para 

realizar comparaciones, es la gran heterogeneidad de los estudios, tanto en la 

metodología de la medición de la condición física, como en las poblaciones de estudio. 

En algún trabajo se estima el VO2max a través de pruebas de ergometría de valoración 

indirecta167, en vez de realizar una ergoespirometría de forma directa. El resto de 

protocolos evalúan la condición física con cicloergometría, a excepción del estudio de 

Gomes y col180 que usan tapiz rodante, como en el nuestro. El uso de la cicloergometría 

está muy extendido, debido probablemente a que ocupa menos espacio en los 
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laboratorios de función pulmonar y los equipos son más baratos, sin embargo, tiene 

importantes limitaciones en la población pediátrica. Para una correcta realización tienen 

que ser niños con alta motivación y que sepan pedalear, a diferencia del tapiz rodante, 

que es el gesto biomecánico más habitual. En el cicloergómetro, al participar sólo los 

miembros inferiores, trabaja menos masa muscular, y los valores absolutos de VO2max 

son ligeramente inferiores. A diferencia de nuestro estudio, la mayoría de programas de 

entrenamiento son exclusivamente cardiovasculares. De ahí que nuestro trabajo 

suponga una novedad.  

En los estudios de Van Veldhoven y col171 y Varray y col166,168, la población es similar 

a la nuestra, con una edad entorno a los 10-11 años y un programa de entrenamiento 

de duración similar, pero con volumen global de ejercicio menor, pues sólo eran 2 

sesiones por semana de menos de 60 minutos por sesión. El programa de Counil y col173 

son sólo 6 semanas, con 3 sesiones por semana, de 45 minutos, pero tienen una edad 

media de 14 años (superior a la de nuestra muestra) y sólo son varones. El estudio de 

Gomes y col180, muy inferior en duración (8 semanas), compara un grupo que realiza 

entrenamiento con una videoconsola XBOX 360 kinect® frente a un programa 

cardiovascular, encuentra mejoras de VO2max en ambos grupos, pero ligeramente 

mayores en el grupo de entrenamiento cardiovascular. Finalmente, el estudio de Fanelli 

y col175, a pesar de ser un objetivo secundario, también encuentran mejoras de condición 

física, medidas por VO2max y el VO2max/Fc, tras un entrenamiento cardiovascular, pero 

en este caso, a diferencia de los anteriores, se incluye resistencia muscular en una 

población similar a la nuestra, pero una duración más prolongada (16 semanas) y con 2 

sesiones por semana de 90 min. 

A diferencia del VO2max, cuando se evalúan otros parámetros de la condición física 

a través de la ergoespirometría, los resultados no son tan concluyentes. La VEmax tras 

el programa de entrenamiento se ve incrementada en algunos estudios166,171, pero en la 

última revisión sistemática de la Cochrane152 no se encuentran mejoras 

estadísticamente significativas, al igual que ocurre en nuestro trabajo. Sin embargo, 

observamos mejoras en el tiempo total de prueba (cambio incrementado en 0.96 ± 2.09 

segundos en grupo entrenado frente a una disminución de 0.11 ± 1.17 segundos en el 

grupo control, p tiempo x grupo=0,014), como signo indirecto de mejor tolerancia al ejercicio 

físico, pero sin cambios significativos en la Fc max (2.6 ± 17.14 en el grupo entrenado 

frente a −3.46 ± 9.67 en el grupo control, p tiempo x grupo=0,087). Otros autores encuentran 

incrementos significativos de Fc max167,171,173,180.  
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Algunas publicaciones, encuentran mejoras en la potencia aeróbica, ya que son 

pruebas realizadas en bicicleta171,173. En esta línea, los trabajos que sólo realizan test 

de la marcha de los 6 minutos, encuentran distancias recorridas significativamente 

mayores en los entrenados178,181, excepto el estudio de Andrade y col179, pero es un 

programa sólo cardiovascular de intensidad moderada y 6 semanas de duración.  

No todos los estudios evalúan parámetros en el primer umbral180,181. Los que evalúan 

el primer umbral encuentran resultados variables. Nosotros no observamos diferencias 

significativas en el VO2 en el primer umbral (1.58 ± 3.39 en el grupo entrenado frente a 

−0.21 ± 4.48 en el grupo control, p tiempo x grupo=0,100), a diferencia de lo que ocurre en 

otras publicaciones166,168,173,175. La principal diferencia es que los estudios de Varray y 

col166,168 son programas de ejercicio cardiovascular de alta intensidad en piscina cubierta 

y el de Fanelli y col175 es un programa de mayor duración (16 semanas). Sin embargo, 

obtenemos mejoras en el VE/VO2, objetivando una disminución de 1.2 ± 3.73 en el grupo 

entrenado frente a un incremento 0.8 ± 3.04 del grupo control (p tiempo x grupo=0,025), lo 

que traduce que se necesita ventilar menor cantidad de aire para captar una unidad de 

O2. Este parámetro está poco estudiado y, sin embargo, informa de la eficiencia 

ventilatoria durante el ejercicio físico.  

El estudio de Moreira y col157, es de los pocos estudios que incluye un programa de 

ejercicio muy similar al nuestro con ejercicios de fuerza y equilibrio en circuito además 

de la ejercitación cardiovascular en población pediátrica, pero su objetivo principal es 

valorar los cambios en la inflamación bronquial y no se valoran mejoras de la condición 

física ni de la fuerza. Encontraron que su programa de entrenamiento no aumentó la 

inflamación y disminuyó de forma ligera los niveles de IgE total y específica frente a 

ácaros en niños con asma persistente.  

En la actualidad cada vez se da más importancia al entrenamiento combinado 

cardiovascular y de fuerza en la población con patología respiratoria crónica127,201, entre 

ellos, los niños y adolescentes con asma. La hipótesis es que la intolerancia muscular 

puede influir de manera importante no sólo a nivel pulmonar sino con una repercusión 

sistémica, provocando una mayor afectación de la calidad de vida. También se cree que 

la alteración muscular puede deberse al incremento en los niveles de sedentarismo7, 

uso de medicación crónica como los corticoides y la propia inflamación sistémica, 

aunque aún está poco estudiado217. De ahí, lo novedoso de nuestro estudio, que incluye 

ejercitación cardiovascular y de fuerza combinada. Algunos estudios, observan que los 

niños con asma grave tienen una reducción en el VO2máx218,219 y la resistencia del 

cuádriceps219 en comparación con niños con asma leve y niños sin asma. En adultos se 
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encuentran resultados similares en pacientes con asma moderada-grave220. Además, 

se ha descrito en niños sanos de 6 a 10 años y en adolescentes de 12 a 16 años que 

una mejor función muscular está asociada con mejor salud cardiovascular, y que este 

hecho es independiente de la condición física cardiorrespiratoria221.  

Tras nuestro programa de entrenamiento, se produjeron mejoras significativas en 

todos los grupos musculares, excepto el press de pecho. Los más llamativos fueron en 

la extensión de pierna con un incremento relativo de fuerza de 0,82 (0,87) en el grupo 

entrenado frente a 0 (0,425) en el grupo control (p<0,001), en isquiotibiales con un 

incremento relativo de fuerza de 0,25 (0,41) en el grupo entrenado frente a 0,01 (0,25) 

en el grupo control (p=0,001) y en el remo alto con un incremento relativo de fuerza de 

0,3 (0,385) en el grupo entrenado frente a 0,04 (0,265) en el grupo control (p=0,003). 

Así, estos hallazgos de mejora de fuerza en nuestro estudio, son tan prometedores y no 

habían sido descritos hasta la actualidad en la literatura.  

5.2. Efectos del programa de ejercicio físico combinado 

(cardiovascular y de fuerza) supervisado, sobre la función pulmonar de 

niños y adolescentes asmáticos que tienen síntomas con el ejercicio 

En cuanto a la función pulmonar, las evidencias no son concluyentes. En nuestra 

población no se obtienen cambios significativos (p tiempo x grupo =0,412) en el FEV1. La 

mayoría de estudios tampoco encuentran mejoras significativas en cuanto al FEV1, tal 

como se refleja en las revisiones sistemáticas con meta-análisis de los años 2014 y 

2021152,222, lo que puede deberse a que al igual que nuestro estudio se centra en 

pacientes con asma con afectación pulmonar leve-moderada.  

Nuestro trabajo parte de una media de función pulmonar global de toda la 

muestra con un z-score de FEV1 -0.95 +1.38. Esto puede dejar poco margen para 

alcanzar mejoras significativas tras la intervención, o tal vez podríamos pensar que la 

intervención tuvo una duración corta para conseguir reflejar una mejora de la función 

pulmonar. Parece que tras un meta-análisis específico de los programas de 

entrenamiento en piscina, se alcanza una mejora pequeña del FEV1
154. Puede que las 

diferencias se deban más a la intensidad del ejercicio físico u otros factores 

relacionados, que al hecho de que el programa sea en piscina, puesto que hasta la 

fecha, sólo hay un trabajo que compara entrenamiento físico en piscina frente a un 

programa de entrenamiento físico en seco, que fue el golf223. Serían necesarios estudios 

comparativos de programas de entrenamiento físico en piscina frente a entrenamiento 
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cardiovascular y/o fuerza para clarificar si la natación es más efectiva para alcanzar 

mejoras de FEV1.  

En cuanto a los cambios sobre la FVC, tras el programa de entrenamiento no 

encontramos mejoras significativas (p tiempo x grupo= 0,722) y un tamaño del efecto pequeño 

(η2
p=0,002). Un reciente meta-análisis222 observa mejoras significativas en el % del 

predicho del FVC (MD, 4.56; IC 95%, 1.33–7.79; p=0.006).  

En la actualidad y para esta población en crecimiento consideramos mejor la 

utilización de z-score frente al % del predicho. Además, se suelen emplear distintas 

ecuaciones de referencia, de aquí que se puedan generar errores de comparación. La 

media del valor predicho se considera el 100% y el límite inferior de la normalidad (LIN) 

serían valores en general por debajo del 80%. Habitualmente se usan técnicas de 

regresión lineal para el manejo estadístico de los patrones de referencia porque se 

asume que la función pulmonar varía de manera simétrica sobre el valor medio, 

acercándose a una distribución normal. De ser verdad esto, este rango del 80% del valor 

predicho se acercaría al LIN para un IC del 90%. Sin embargo, la realidad es que la 

distribución sólo es simétrica en algunas poblaciones, sobre todo en los rangos medios 

de la vida, lo que en la edad pediátrica produce un aumento de falsos positivos en los 

niños de menor edad o en niños de mayor o menor talla. Una aproximación más 

acertada al LIN es utilizar el z-score, el cual indica cuántas desviaciones estándar difiere 

un valor respecto a la media del valor observado, para una edad y talla concretas, tal y 

como hemos realizado en la muestra de nuestro estudio. Por ello, en el futuro se debería 

explorar la mejora de la función pulmonar con los programas de entrenamiento, 

utilizando la z-score de todas las variables obtenidas en una espirometría basal, y 

usando las ecuaciones de Quanjer et al224 que están validadas en todos los grupos de 

edad.  

Pocos estudios exploran mejoras en el FEF25%‐75%, la mayoría de ellos expresan 

los valores como % del predicho, por lo que es difícil comparar con nuestros resultados, 

expresados en z-score. No hallamos cambios significativos (p tiempo x grupo=0,245) en 

FEF25%‐75%, con un cambio favorable en z-score de 0.31 (1.06) en el grupo intervención, 

frente a un empeoramiento de 0.01 (1.38) en el grupo control. Al igual que nuestra 

muestra, el meta-análisis presentado en los resultados de la revisión sistemática de 

2013 de Beggs y col154 no encuentra diferencias significativas. La diferencia está en el 

tipo de programa de entrenamiento, mientras que el nuestro fue en seco y combinado, 

los incluidos en el meta-análisis lo realizaban en piscina.  
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El grado de inflamación bronquial de la muestra se midió de forma indirecta a 

través de la FeNO. A pesar de que se realizó FeNO antes y después de la intervención 

en ambos grupos, finalmente no se incluyó en el análisis multivariante, porque la 

recogida de la muestra se alargó en el tiempo, lo que supone un sesgo, sobre todo en 

una región como Madrid, muy influida por las polinizaciones estacionales.  

En cuanto al control del asma, se encuentran un incremento del ACT 1 (4) punto 

en el grupo entrenado frente a 0.5 (5.75) puntos en el grupo no entrenado (p tiempo x 

grupo=0,430). No todos los estudios registran el grado de control del asma tras el 

programa de entrenamiento. Esto puede deberse a que la mayoría estudios están 

realizados en poblaciones con asma controlada, en los que obtener mejoras del control 

de la enfermedad a través de cuestionarios es menos relevante, como pasó en nuestra 

muestra, y/o a que los cuestionarios son auto-administrados. El empleo de cuestionarios 

tampoco ha demostrado que mejore los síntomas o el impacto del asma en la vida diaria 

de los pacientes, y su valor en la práctica clínica habitual es limitado225. Hay que tener 

en cuenta que la población de nuestro estudio tenía sensibilizaciones alérgicas en un 

63.3% y, la mayoría eran por pólenes, lo que podría influir en los resultados de los 

cuestionarios de control de la enfermedad.  

A pesar de ser un cuestionario validado internacionalmente y en varios idiomas, 

ningún estudio usa cuestionario ACT. En nuestro trabajo usamos tanto cuestionario 

ACT, como cuestionario CAN, dado que la versión para niños mayores de 12 años del 

ACT no tiene pregunta específica de síntomas con el ejercicio físico, y era un dato 

necesario para la selección de la muestra de nuestro estudio. El acuerdo entre los 

distintos cuestionarios es sólo moderado, por lo que no son intercambiables, así que en 

el análisis multivariante de los resultados sólo se usaron las mejoras en el ACT. El 

estudio de Gomes y col180 tiene como variable principal mejoras en el cuestionario ACQ. 

Ellos obtuvieron mejoras estadísticamente significativas y clínicamente relevantes, con 

valores antes de la intervención de 1.71 (0.83–2.66) puntos frente 0.25 (0–0.58) puntos 

después de la intervención, p=0,001 en el grupo que realiza entrenamiento con una 

videoconsola XBOX 360 kinect® y de 1.16 (0.58–1.66) puntos antes de la intervención, 

frente a 0.25 (0.08–0.5) puntos después de la intervención, p=0,01 en el grupo de 

programa de entrenamiento cardiovascular. El estudio de Westergren y col226, también 

usa como variable secundaria mejoras en el cuestionario ACQ, pero es un estudio piloto 

sin grupo control. La principal diferencia, es que el cuestionario ACQ sólo recoge 

información de la última semana, y tanto el cuestionario ACT como el CAN, de las 
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últimas 4 semanas. La ventaja, es que estos últimos permiten tener una valoración más 

amplia del control de la enfermedad, pero también más sesgos de recuerdo.  

Otros autores172,158,227, tienen como variable principal mejoras en una puntuación 

de síntomas de elaboración propia, con mejoras significativas, pero difícilmente 

comparables. Andrade y col158 registraron específicamente una mejora a través de los 

días libres de síntomas del grupo entrenado frente al control (29.8 + 6.6 días frente a 

20.7 + 9.3 días; p=0,012). El estudio de Wang y col176 obtiene mejoras significativas en 

la gravedad del asma en el grupo entrenado frente al control utilizando la categorización 

del National Heart, Lung and Blood Institute. Algunos trabajos166,177, no objetivan 

disminución de las crisis asmáticas durante su intervención.  

Como dato subjetivo, los niños y adolescentes de nuestro grupo intervención, 

toleraron bien el programa de entrenamiento, y no se desencadenó ninguna crisis 

asmática durante las sesiones. Durante las 12 semanas que duró el programa, sólo se 

registraron 3 crisis asmáticas leves (2 en el mismo paciente).  

5.3. Efectos del programa de ejercicio físico combinado 

(cardiovascular y de fuerza) supervisado, sobre la calidad de vida de 

niños y adolescentes asmáticos que tienen síntomas con el ejercicio 

En la valoración de la calidad de vida encontramos diferencias que podrían 

considerarse clínicamente relevantes, ya que se considera una mínima diferencia 

clínicamente importante (MDCI) incrementos por encima de 0.5 puntos y moderados por 

encima de 1 punto228. Sin embargo, aunque tras nuestra intervención se objetiva un 

incremento medio en la calidad de vida global de 0.61 + 1.2 puntos en el grupo 

intervención frente a 0.22 +1.05 puntos del grupo control, no fueron estadísticamente 

significativos y el tamaño del efecto fue pequeño. A pesar de que los niños y 

adolescentes con asma parecen tener mermada su calidad de vida7, sobre todo los que 

tienen síntomas con el ejercicio18, en pocos estudios se valora su mejora tras el 

programa de entrenamiento229.  

La mayoría de estudios que valoran calidad de vida encuentran mejoras 

estadísticamente significativas175,178,181,230. El estudio de Moreira y col, tampoco 

encuentra mejoras significativas, pero si clínicamente relevantes, como ocurre tras 

nuestro programa de entrenamiento157. Una diferencia es que la escala usada tanto en 

el trabajo de Moreira y col, como en el nuestro, es la versión auto-administrada. Los 

autores que encuentran mejoras estadísticamente significativas usan la versión 
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realizada por uno de los investigadores con tarjetas de colores175,178,230, o no se 

especifica que versión se usó181. El estudio de Westergren y col, era un estudio piloto 

sin grupo control, en el que encuentran mejoras de calidad de vida en 5/6 niños, y una 

MDCI en 3/5 niños226. Por otra parte, tanto el estudio de Moreira y col157, como nuestra 

muestra, son una población con asma estable y, en nuestro caso, una mediana de 

calidad de vida global de 6 puntos, que deja poco margen a la mejora. Una revisión 

sistemática sobre los efectos del ejercicio físico y el entrenamiento de músculos 

respiratorios sobre la calidad de vida de niños asmáticos, concluye que hay una 

influencia positiva. Se incluyen los ensayos clínicos anteriormente mencionados, pero 

también aquellos que usan otras escalas de valoración de la calidad de vida159,231,232. La 

mayoría de programas de entrenamiento son cardiovasculares que siguen las 

recomendaciones de la ACSM, sin embargo, existen pocos trabajos de entrenamiento 

de músculos respiratorios, por lo que no se puede generalizar la evidencia científica 

obtenida en ellos229.  

Hay que tener en cuenta que nuestra muestra es una población con un asma 

estable, pero a costa de una alta carga de tratamiento (el 53.5% del global de la muestra 

tenía 2 fármacos de mantenimiento para controlar su enfermedad y/o corticoides 

inhalados a dosis altas). Estudios con intervenciones más largas, podrían evaluar mejor 

los efectos sobre la disminución de la carga de tratamiento y mejoras de la calidad de 

vida con una adecuada dosificación del ejercicio físico. 

5.4. Evaluar las diferencias en la condición física, movilidad 

funcional, la función pulmonar y el estilo de vida en niños y adolescentes 

con asma y síntomas con el ejercicio físico respecto a niños y 

adolescentes sanos de la misma edad y sexo 

Los resultados del presente trabajo demuestran que los niños con asma leve-

moderada estable y síntomas con el ejercicio físico tienen una disminución de la 

condición física, pruebas de movilidad funcional, la función pulmonar y el estilo de vida 

en comparación con los niños sanos de su misma edad, sexo, talla y estadio puberal.  

La condición física en la infancia y la adolescencia es un marcador de salud y 

calidad de vida233,234, sin embargo, los efectos de la disminución de la condición física 

sobre los pacientes con asma son controvertidos y poco estudiados en la literatura. 

 Pocos estudios comparan el VO2max o VO2 pico en niños y adolescentes con y 

sin asma. Nosotros encontramos un VO2 pico en los asmáticos de 35.32 ± 5.6 ml·kg-



 

108  Universidad Autónoma de Madrid 
 

1·min-1 frente a 44.55 ± 7.38 ml·kg-1·min-1 en los sanos (p<0,001). La disminución en la 

condición física encontrada en el presente estudio es acorde a lo encontrado por Villa y 

col219, Alioglu y col218 y Andrade y col179, pero en estos estudios los niños presentaban 

un asma moderada-grave. 

 El estudio de Villa y col219, compara la función pulmonar y la condición física de 

niños de 8 a 15 años sanos (n=20) frente a asmáticos con asma persistente leve (n=20) 

y persistente grave (n=20). Las principales diferencias, son la valoración de la condición 

física por cicloergometría, y la fuerza muscular con la prueba de 1RM, en vez de 5RM. 

La edad media de su muestra es similar a la nuestra y encuentran diferencias 

significativas en FEV1 y FEV1/FVC, pero sólo en asma persistente grave. Los niños con 

asma persistente grave tienen menor capacidad aeróbica frente a los sanos (VO2 

pico=28.2 + 8.1 y 34.7+ 6.9 ml·kg-1·min-1), sin embargo, los niños con asma persistente 

leve no presentan diferencias con la población sana (VO2 pico=31.6 ± 6.1 ml·kg-1·min-1). 

Llama la atención los niveles bajos de VO2pico incluso en la población sana (34.7 + 6.9 

ml·kg-1·min-1) con respecto a nuestra muestra (44.6 ± 7.4 ml·kg-1·min-1), que los autores 

justifican por ser una población brasileña.  

El estudio de Alioglu y col218 se compara una muestra de 20 asmáticos con asma 

moderada-grave pareados sólo por edad y sexo con una muestra de 20 niños sanos, en 

los que encuentran resultados significativos en el VO2max de 42.51 + 12.5 mL.kg.min-1 

en asmáticos frente a 48.75 + 11.59 ml·kg-1·min-1 en sanos (p=0,035). Sus resultados 

son ligeramente superiores a los de nuestra muestra. Tienen diferencias también en el 

tiempo de prueba de 8.31 + 2.6 min en asmáticos frente a 11.1 + 2.32 min en sanos 

(p=0,025), muy similar a nuestros resultados (9.6 ± 1.4 min en asmáticos frente a 11.0 

± 1.7 min en sanos, p<0,001).  

El estudio de Andrade y col179 no dispone de grupo control, pero hallan una menor 

distancia en la prueba de los 6 minutos en su población de niños con asma moderada-

grave de 6 a 16 años, con respecto a los teóricos predichos en sanos, que es acorde al 

bajo nivel de actividad física de su muestra (el 70% son sedentarios).  

Otros autores235,236,237 no encuentran diferencias de condición física entre niños 

con asma frente a niños sanos. Estas diferencias podrían deberse a que en el caso del 

estudio de Santuz y col235 parea además de por sexo, talla y peso, por nivel de actividad 

física. Así a un mismo nivel de actividad física y función pulmonar no se encuentren 

diferencias significativas. Cuando dividen por distintos niveles de actividad física, hallan 

que los de menor nivel de actividad física tienen diferencias tanto en el VO2max como 
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el tiempo de prueba, pulso de oxígeno y en el VO2 en el primer umbral, con respecto a 

los sanos de menor nivel de actividad física. 

 En el estudio de Moraes y col236 comparan niños sanos (n=36) frente a asmáticos 

con asma persistente leve (n=20) y persistente moderada (n=13), pero llama la atención 

que no hay diferencias de función pulmonar entre los 3 grupos, con un FEV1 medio por 

encima del 95%, ni diferencias en los niveles de actividad física por cuestionario, que 

podrían justificar los resultados.  

Un estudio reciente longitudinal de 7731 niños y adolescentes alemanes, de los 

que 353 son asmáticos, no encuentra diferencias de condición física237. Al igual que los 

anteriores estudios, no ven diferencias en los niveles de actividad física entre sanos y 

asmáticos. Al ser un estudio poblacional amplio, la valoración de la condición física se 

estima con la capacidad de trabajo 170 en cicloergómetro (PWC170), lo que puede 

generar errores en una población pediátrica. Otros factores que pueden justificar estas 

diferencias, son que nuestra muestra eran niños y adolescentes asmáticos con síntomas 

con el ejercicio físico, y que los síntomas con el ejercicio sean los que influyan más 

negativamente en la condición física. También podría influir la carga de tratamiento.  

En nuestro estudio, los niños con asma han mostrado una disminución del VO2 

tanto en el ejercicio máximo como en el umbral ventilatorio, lo que indica una menor 

capacidad de ejercicio, con respecto a sus pares sanos. Además, se encontró un 

aumento en los equivalentes ventilatorios de O2 y CO2 (VE/VO2 y VE/VCO2) lo que 

sugiere una menor eficiencia ventilatoria, con necesidad de mayor VE para tomar y 

eliminar la misma cantidad de O2 y CO2 respectivamente, respecto a los niños sanos.  

Estos cambios en los niños con asma, pueden contribuir a explicar la disnea y el bajo 

rendimiento en el ejercicio, incluso en niveles submáximos. Sin embargo, hay pocos 

estudios en la literatura que valoren las alteraciones en el umbral ventilatorio y en los 

equivalentes ventilatorios en la población asmática, siendo el nuestro de los primeros 

realizados y de aquí la importancia de nuestro trabajo.  

El estudio de Alioglu y col218 no hallan diferencias en el umbral ventilatorio ni en 

los equivalentes ventilatorios en su muestra de asmáticos moderado-graves, pero la 

muestra es muy pequeña y no aportan tamaño del efecto de sus resultados.  

El estudio de Papurcu y col238 compara la condición física y la capacidad 

anaeróbica en niños de 7-18 años sanos frente a asmáticos, pero la condición física la 

realizan con la prueba de los 10 metros y la capacidad anaeróbica con la prueba de 

WAnT, basado en un sprint de 30 segundos en bicicleta, y el CMJ, que a través de un 
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acelerómetro tri-axial determina la altura máxima en una prueba de salto vertical. 

Encuentran diferencias significativas en la distancia recorrida como medida indirecta de 

la aptitud cardiovascular. La potencia máxima de la prueba WAnT es significativamente 

menor en los asmáticos, pero no hallaron diferencias en la prueba CMJ. Al igual que 

nosotros, no encuentran diferencias en la composición corporal medida por 

bioimpedanciometría.  

La función muscular también es un importante parámetro de salud y calidad de 

vida en niños y adolescentes sanos234, y que además afecta al nivel de actividad física. 

Sin embargo, todavía está poco estudiada su repercusión en el paciente asmático. En 

pacientes con otras patologías respiratorias crónicas como la fibrosis quística239, la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)134 o la fibrosis pulmonar idiopática240, 

está documentada una debilidad muscular periférica que contribuye a las limitaciones 

con el ejercicio físico en estos pacientes. En concreto en los pacientes con EPOC parece 

que se produce una hipoxia en la musculatura periférica, así como un cambio en la 

estructura de la fibra muscular, con una mayor proporción de fibras tipo II y menos 

capacidad mitocondrial en las mismas. Esto hace que el músculo para realizar las tareas 

sea más dependiente de las vías energéticas anaeróbicas, y por tanto precisen del 

pulmón para eliminar el exceso de CO2 originado durante el ejercicio físico134.  

Nosotros hallamos que la fuerza relativa de la mayoría de los músculos periféricos 

(press de pecho, press de pierna, remo alto, extensión de cuádriceps, remo bajo e 

isquiotibiales) son significativamente inferiores (p<0,001) en los asmáticos frente a los 

sanos y con un tamaño del efecto grande. Villa y col219 informaron de una reducción en 

la resistencia muscular en el cuádriceps de niños asmáticos, pero exclusivamente en 

asma persistente grave. En el estudio de Papurcu y col238 no especifican gravedad del 

asma, y encuentra diferencias significativas en la fuerza en miembros superiores, pero 

medido a través del número de flexiones. Sin embargo, no encuentran diferencias en la 

fuerza del cuádriceps, pero medido por dinamometría. Reimberg y col106 no observaron 

diferencias en la fuerza muscular entre niños asmáticos y sanos evaluando con la misma 

metodología que nuestro estudio, pero sólo dirigida a la fuerza en el cuádriceps y el 

bíceps braquial, y tampoco ven diferencias por la gravedad del asma. La principal 

limitación de este estudio es que la muestra de sanos (n=24) es llamativamente inferior 

a la de asmáticos (n=43), aunque sin diferencias en edad, peso, talla y función pulmonar 

entre ambos grupos.  

Entre los factores que pueden contribuir a alterar la fuerza muscular, puede ser el 

consumo de corticoides, la propia baja capacidad aeróbica y el tiempo sedentario. Los 
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resultados de nuestro trabajo demostraron una disminución en los niveles de actividad 

física diaria en los niños con asma en comparación con sus compañeros sanos. Los 

niños y adolescentes asmáticos presentaron niveles de actividad física 

significativamente (p<0,001) inferiores, medida por PAQ de 2.36 ± 0.63 puntos en los 

asmáticos frente a los 3.1 ± 0.59 puntos en los sanos. No obstante, es importante 

destacar que en nuestro estudio se midieron los niveles de actividad física mediante una 

evaluación subjetiva, como son los cuestionarios, y puede estar sujeto a sesgos.  

Al ser un diseño transversal que impide realizar asociaciones, no se recogió el 

consumo de corticoides inhalados ni sistémicos previos. El estudio de Villa y col219 no 

encuentra asociación entre el consumo de GCI en los 24 meses previos con la fuerza 

muscular, sin embargo, es un estudio transversal y una muestra pequeña de pacientes. 

Se necesitan más publicaciones para establecer las posibles causas de la alteración de 

la fuerza muscular en la población asmática.  

Nosotros hemos valorado la movilidad funcional a través de la prueba de los 3 

metros y la prueba de subir y bajar escalones. Se encontraron diferencias significativas 

(p<0,001) en la prueba de subir y bajar escalones (6.9 ± 1.4 segundos en los asmáticos 

frente a 6.3 ± 1.0 segundos en los sanos). No hay investigaciones en la literatura que 

comparen la capacidad funcional entre niños sanos y asmáticos, de ahí lo novedoso de 

nuestro trabajo.  

El diseño del estudio no permite sacar conclusiones sobre las causas del 

desacondicionamiento físico de los niños y adolescentes asmáticos, pero parece que 

uno de las principales limitantes de la tolerancia al ejercicio físico son los niveles de 

actividad física, aunque también observamos diferencias significativas de función 

pulmonar. Toda nuestra población tiene síntomas con el ejercicio, por ello, la percepción 

de los síntomas (disnea, tos, dolor torácico…) tras realizar el ejercicio físico podría tener 

una repercusión negativa en la práctica deportiva. Los valores de función pulmonar, 

aunque inferiores a la población sana, siguen estando en rangos de normalidad, por lo 

que no parecen justificar las alteraciones en la condición física observadas. Serían 

necesarios estudios prospectivos y multicéntricos para poder ahondar en todas estas 

hipótesis. 

En cuanto a la valoración del estilo de vida, la media global de la muestra de niños 

asmáticos presenta una adherencia a la dieta mediterránea media (6.1 ± 2.4; IC 95% 

5.6; 6.7) y una baja actividad física (PAQ 2.4 ± 0.6; IC 95% 2.2; 2.5). Además, las 

diferencias con respecto a la población sana son estadísticamente significativas 
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(p<0,001) y con un tamaño del efecto grande. La principal limitación de nuestro estudio 

es la valoración de la actividad física por cuestionario, en vez de por métodos objetivos, 

como es la acelerometría.  

Los hallazgos de menor actividad física en los niños y adolescentes asmáticos son 

acordes a los encontrados en otros estudios que valoran también la actividad física a 

través de cuestionarios241,242,243. Sin embargo, la mayoría de trabajos realizados con 

acelerometría, no encuentran diferencias significativas entre la actividad física realizada 

en niños asmáticos y no asmáticos26,244,245,246,247,248. El único trabajo realizado con 

acelerometría que encuentra menor actividad física en niños asmáticos, compara niños 

de 7-12 años asmáticos y obesos frente a niños sólo obesos249.  

La diferencia encontrada con la mayoría de autores que realizan acelerometría, 

puede deberse por el sesgo que se produce al valorar la actividad física con un 

cuestionario, pero también a que las poblaciones sean distintas. Ninguno de los estudios 

que valoran actividad física por acelerometría reporta la gravedad del asma ni el grado 

de control. Sus poblaciones podrían ser más leves o con cargas de tratamiento inferiores 

a la nuestra. Tampoco se menciona las limitaciones o síntomas con el ejercicio físico o 

la existencia de BIE, que pudieran influir97. Nuestra muestra puede tener mayores 

diferencias de actividad física con los sanos, respecto a los niños y adolescentes con 

asma sin limitación con el ejercicio físico. Otra diferencia, es que la mayoría de estudios 

se realizan en niños de 6 a 12 años, y sólo hay 2 trabajos que incluyen adolescentes 

hasta 14 años7. Como es conocido, la edad es un factor del nivel actividad física, siendo 

menos activos los niños de mayor edad109. A pesar de que la acelerometría es un 

método objetivo de medición de la actividad física, no está exenta de sesgos, como es 

el efecto Hawthorne, por el cual los sujetos incluidos en los trabajos pueden modificar 

su actividad física por el hecho de ser estudiados y no corresponder a la que realizan 

habitualmente.  

Recientemente se ha descrito que el ejercicio físico actúa como factor protector frente 

al desarrollo de asma111, al igual que es conocido que el estilo de vida sedentario se 

asocia con desacondicionamiento físico. Estudios previos en pacientes con asma leve 

a moderada encuentran que la disminución de los niveles de actividad física no parecen 

ser totalmente atribuible a las limitaciones del flujo aéreo asociado a la 

enfermedad250,251,252. La disminución de la actividad física reduce los estímulos para 

mejorar la condición física, con peor función muscular y cardiorrespiratoria, produciendo 

un desacondicionamiento progresivo y sostenido, que desincentiva aún más a los niños 

asmáticos a hacer ejercicio físico, y que puede contribuir a empeorar el control del asma. 
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La adherencia a la dieta mediterránea en la población asmática ha sido previamente 

estudiada en niños y adolescentes. La baja adherencia se ha relacionado con mayor 

incidencia de la enfermedad87. El estudio internacional ISAAC encuentra una baja 

prevalencia de la enfermedad en los niños con una alta adherencia a la dieta 

mediterránea88. La toma de “comida rápida” también se ha asociado con mayor 

incidencia de asma y otras enfermedades alérgicas (rinoconjuntivitis alérgica y 

dermatitis atópica)253. El diseño de nuestro trabajo no permite establecer dicha 

asociación, pero en los niños y adolescentes con asma se observa una adherencia 

media e inferior a la de sus pares sanos, que puede tener repercusión en ellos. Se ha 

observado que una adecuada adherencia a la dieta mediterránea proporciona mejor 

control de la enfermedad90,254 y mayor capacidad aeróbica255. 

Muchos trabajos reportan asociación entre los niveles de actividad física, medidos en 

la mayoría de estudios a través de cuestionarios, y la adherencia a la dieta 

mediterránea256,257. También se describe que la combinación de una actividad física alta 

junto con una adherencia a la dieta mediterránea buena mejoran la calidad de vida en 

los adolescentes258.  

Se encontraron diferencias significativas entre el grupo de asmáticos y sanos en el 

peso (43.8 ± 14.4 kg en asmáticos frente 39.2 ± 10.8 kg en sanos, p=0,033) y en el IMC 

en valor absoluto (19.8 ± 3.7 Kg/m2 en asmáticos frente a 18.3 ± 2.5 Kg/m2 en sanos, 

p=0,005), pero una vez normalizado por z-score desaparecieron dichas diferencias. 

Tampoco hubo diferencias significativas en el ICT (0.48 ± 0.06 en asmáticos frente a 

0.46 ± 0.05 en sanos, p=0,044) ni % de masa grasa (26.6 ± 6.2 en asmáticos frente a 

27.0 ± 8.61 en sanos, p=0,755). No obstante, usando los puntos de corte del ICT de 

Hernández y col190, los asmáticos están en moderada grasa visceral y los sanos en baja 

grasa visceral, y con z-score de IMC ligeramente superior en los asmáticos. A pesar de 

las diferencias en los niveles de actividad física y adherencia a la dieta mediterránea, no 

se vieron diferencias significativas de composición corporal entre ambos grupos. Todo 

ello puede deberse a que en la actualidad no existe un gold estándar adecuado para la 

valoración en la clínica habitual, del sobrepeso y la obesidad en la población infantil.  

Para completar la valoración del estilo de vida, se estudió el tabaquismo pasivo y 

activo en ambas poblaciones. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

en la presencia de tabaquismo pasivo, con un 40% de los asmáticos cuyo padre y/o 

madre son fumadores, frente al 20% de los sanos (p=0,011), pero un tamaño del efecto 

pequeño (η2
p=0,047). Debido al diseño transversal no se pueden establecer relaciones 

causales, pero estos datos están acordes con las revisiones sistemáticas, que 



 

114  Universidad Autónoma de Madrid 
 

encuentran una mayor incidencia de asma en niños que sufren tabaquismo pasivo70. 

Aunque se valoró el tabaquismo activo preguntando al niño o adolescente sin estar sus 

progenitores delante, ninguno reconoció fumar. Este dato está sujeto a sesgos por no 

ser una medida objetiva, aunque también la edad media de nuestra población era baja, 

11.5 + 2.7 años en los asmáticos y 10.7 + 2.5 años en los sanos, ya que la edad de 

inicio del tabaquismo en la Comunidad de Madrid es de 17.22 +4.2 años según los 

últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).  

Las limitaciones funcionales que tienen los pacientes asmáticos con síntomas con el 

ejercicio, detectadas por las diferencias en condición física, función muscular y pruebas 

de movilidad funcional, con respecto a los niños y adolescentes sanos, deben ser 

seguidas y valorar una prevención adecuada. La valoración del estilo de vida en una 

patología crónica, como es el asma, y en la edad pediátrica, parece fundamental, porque 

como revela nuestra muestra, es susceptible de mejora, y podría tener consecuencias 

negativas en el futuro. Se debería tener especial precaución en aquellos niños 

asmáticos que manifiesten síntomas o limitaciones con el ejercicio.  

5.5. Evaluar las diferencias entre la presencia de otras enfermedades 

alérgicas, dermatitis atópica y la historia familiar de asma y rinitis 

alérgica, entre los niños y adolescentes con asma y síntomas con el 

ejercicio físico respecto a los niños y adolescentes sanos de la misma 

edad y sexo 

Los niños con asma y síntomas respiratorios con el ejercicio físico de nuestra muestra 

tenían más dermatitis atópica, sensibilizaciones alérgicas, alergias alimentarias y 

antecedentes familiares positivos (padre y/o madre) de asma, en comparación con los 

niños sanos. Estos resultados son acordes a lo descrito en la literatura259,260,261,262,263,264.  

Es muy conocida la hipótesis descrita en la literatura de la marcha atópica, por la que 

muchos niños con riesgo atópico desarrollan de forma progresiva una serie de 

alteraciones de tipo alérgico que se inician en la etapa infantil y puede culminar en la 

edad adulta. Las enfermedades implicadas en esta marcha atópica son la dermatitis 

atópica y las alergias alimentarias, como manifestaciones iniciales, y posteriormente la 

rinitis alérgica y el asma265,266,267. La información obtenida en nuestro estudio no 

pretende apoyar la hipótesis de la marcha atópica, puesto que es un diseño transversal, 

pero ratifican una asociación entre estas patologías. Nuestros datos observan que 

aquellos que tienen asma aumentaron en un 4,9 el riesgo de tener dermatitis atópica, 

3,8 de tener alergia alimentaria y 26,9 de desarrollar rinoconjuntivitis alérgica. 
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Nuestro estudio encuentra en el caso de que el padre tenga asma, una OR 10.2 (IC 

95% 2.26; 45.45) p=0,001 con los datos no ajustados y de 18.56 (IC 95% 2.27; 151.62) 

p=0,006 con los datos ajustados. En el caso de que sea la madre la que tiene asma la 

OR 6.8 (IC 95% 2.20; 21.28) p=0,001 con los datos no ajustados y de 13.1 (3.22; 53.26) 

p<0,001 con los datos ajustados. Estos resultados son acordes a los estudios que se 

incluyen en el meta-análisis, aunque nuestras OR son más elevadas. Parece por esta 

revisión sistemática, que la asociación es ligeramente mayor si la madre es la que es 

asmática260, a diferencia de nuestros resultados. Esto puede deberse a que nuestra 

muestra es pequeña para este tipo de asociaciones. Un reciente estudio posterior a la 

revisión sistemática y meta-análisis, apoya también la asociación del asma con el 

antecedente materno de asma264.  

En el caso de la dermatitis atópica, tiene una OR 5.99 (IC 95%2.79; 12.82) p<0,001 

para los datos no ajustados y una OR 4.91 (IC 95% 1.66; 14.48) p=0,004 para los datos 

ajustados. Es conocido que la prevalencia de dermatitis atópica en los niños disminuye 

en la adolescencia268, pero nosotros registramos la presencia actual o el antecedente 

de dermatitis atópica diagnosticada por un médico. Es la segunda comorbilidad más 

frecuente reportada en la literatura, acorde con nuestros resultados. En el estudio ISAAC 

dicha asociación en el Oeste de Europa se produce en un 12.5% de los casos a la edad 

de 6-7 años y 17.1% a los 13-14 años261.  

Para la alergia alimentaria, tiene una OR 7.04 (IC 95% 1.96; 25.00) p=0,002 para los 

datos no ajustados y, sin embargo, una OR 3.84 (IC 95% 0.68; 21.76) p=0,28 para los 

datos ajustados. Se consideró alergia alimentaria a cualquier alimento, actual o 

superada, siempre y cuando fuera IgE mediada. Los distintos estudios presentan 

heterogeneidad entre ellos al definir de forma distinta la alergia alimentaria, y por el tipo 

de alimentos estudiados. Así, algunos estudios sólo encuentran asociación con algunos 

alimentos concretos como por ejemplo, las proteínas de la leche de vaca269, el huevo269 

y los cacahuetes270,269. Un meta-análisis encuentra una asociación fuerte entre cualquier 

alergia alimentaria en los 2 primeros años de vida y la presencia de asma en la infancia, 

con una OR 2.80 (IC 95%:2.1-3.9)271. Estos mismos resultados se observan en la 

cohorte del Hospital pediátrico de Filadelfia con una OR 2.16 (IC 95% 1.94-2.40)262.  

La sensibilización alérgica se consideró positiva si tenían al menos una IgE específica 

elevada o un prick test positivo frente a alguno de los aeroalérgenos determinados 

habitualmente en la consulta (ácaros, arizónica, alternaria, plátano de sombra, 

gramíneas, olivo, epitelio de perro, gato o caballo), aunque en nuestra muestra, excepto 

2 niños asmáticos, el resto tenían sensibilización alérgica para dos o más de ellos. La 
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sensibilización a aeroalérgenos suele ser un desencadenante habitual de crisis 

asmáticas en niños escolares y adolescentes, y aumenta la morbilidad asociada a la 

enfermedad272.  

La asociación entre la presencia de asma y la rinoconjuntivitis alérgica en los niños y 

adolescentes, obtuvo una OR 17.24 (IC 95%6.62; 45.45) p<0,001 para los datos no 

ajustados y una OR 26.97 (IC 95% 7.52; 96.76) p<0,001 con los datos ajustados. La 

rinitis alérgica es la comorbilidad más frecuente en los pacientes asmáticos acorde a lo 

descrito en la literatura263,268,273,274. El principal problema para comparar estudios es que 

no existe una definición universal de rinitis. La mayoría de estudios utilizan el diagnóstico 

por el propio paciente y se basan en el diagnóstico de la rinitis estacional, subestimando 

el diagnóstico de rinitis, al no considerar la rinitis perenne. Todo ello hace que la 

prevalencia o el riesgo de rinitis alérgica en asmáticos entre los distintos estudios sea 

difícilmente comparable275.  

Por último, no se encontró asociación entre la presencia de asma y el antecedente 

de rinoconjuntivitis alérgica en el padre (OR 0.59 (IC 95% 0.14; 2.58) p=0,484 para los 

datos ajustados) y/o la madre (OR 0.23 (IC 95% 0.05; 1.13) p=0,071 para los datos 

ajustados). Estos resultados son acordes a lo descrito recientemente en la literatura264. 

Sin embargo, algún trabajo anterior encuentra asociación entre enfermedades alérgicas 

en la madre, como la rinitis, y la presencia de asma en el niño276.  

Los antecedentes en el padre o la madre de asma, así como la presencia de 

dermatitis atópica y alergias alimentarias en la primera infancia, se asocian a la 

presencia de asma en el escolar y adolescente, pero el más importante es la 

rinoconjuntivitis alérgica.  

5.6. Fortalezas y limitaciones 

Entre las fortalezas destacamos que nuestro estudio incluye la realización de una 

valoración del estilo de vida previo al inicio de la intervención de ejercicio, y que el 

programa de ejercicio supervisado incluye además de ejercicio cardiovascular, muy 

usado en esta población, el entrenamiento de fuerza. El programa de entrenamiento 

está bien diseñado y podría ser fácilmente reproducible. El estudio permitió valorar de 

forma global tanto la condición física, como la función pulmonar, control de la 

enfermedad y calidad de vida. 

Podríamos enumerar algunas posibles mejoras en alguno de los instrumentos 

utilizados para la valoración de la actividad física, que en el estudio fue analizada por 
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cuestionario validado. Otra posible mejora al protocolo planteado, podría haber sido 

analizar el efecto meses después de terminar el programa para conocer la adherencia 

al ejercicio físico y la repercusión en las variables objeto de esta tesis. 

Una posible limitación está en el diseño trasversal del estudio comparativo de sanos 

y asmáticos, que no permite definir correctamente relaciones causa-efecto. Sin 

embargo, está poco estudiado en la literatura, y nos informó sobre los niveles que 

debían alcanzar nuestros asmáticos tras su programa de entrenamiento.  

5.7. Futuras líneas de investigación 

A partir del presente estudio y con la evidencia disponible en la actualidad, podrían 

plantearse las siguientes líneas de investigación que podrían ahondar en el 

conocimiento científico en el campo del ejercicio físico y el asma en la edad pediátrica:  

- Valorar programas de entrenamiento en asma grave. 

- Valorar diferentes programas de entrenamiento físico, de especial relevancia 

comparar programas de entrenamiento físico en seco frente a piscina. 

- Valorar programas de entrenamiento que incluyan músculos respiratorios.  

- Estudios con intervenciones más largas para evaluar disminución de la carga de 

tratamiento con una adecuada dosificación de ejercicio físico. 

- Valorar programas de entrenamiento online que permitan además 

intervenciones más largas.  

- Estudios que valoren el desacondicionamiento tras la intervención, y la 

adherencia al ejercicio físico posterior a los programas supervisados.  
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6. CONCLUSIÓN 

6.1. Conclusión general 

Un programa de ejercicio físico supervisado de 12 semanas, combinado (cardiovascular 

y de fuerza), induce beneficios en la condición física (aptitud cardiorrespiratoria y fuerza 

muscular) en niños de 7-17 años con asma leve-moderada con síntomas asociados con 

el ejercicio y situación clínica estable.  

6.2. Conclusiones específicas 

1. Un programa de ejercicio físico combinado (cardiovascular y de fuerza) 

supervisado de 12 semanas de duración en niños y adolescentes con asma 

leve-moderada estable y síntomas con el ejercicio induce mejoras en la 

condición física.  

2. Un programa de ejercicio físico combinado (cardiovascular y de fuerza) 

supervisado de 12 semanas en niños y adolescentes con asma leve-moderada 

estable y síntomas con el ejercicio no induce mejoras a nivel de la función 

pulmonar.  

3. Un programa de ejercicio físico combinado (cardiovascular y de fuerza) 

supervisado de 12 semanas en niños y adolescentes con asma leve-moderada 

estable y síntomas con el ejercicio no induce mejoras a nivel de la calidad de 

vida.  

4. Los niños y adolescentes con asma leve-moderada estable y síntomas con el 

ejercicio tienen una disminución de la condición física (aptitud cardiovascular, 

fuerza muscular, movilidad funcional), función pulmonar y estilo de vida en 

comparación con los niños sanos de su misma edad, sexo, talla y estadio 

puberal. 

5. Los niños y adolescentes con asma leve-moderada estable y síntomas con el 

ejercicio tienen más probabilidades de tener dermatitis atópica, alergias 

alimentarias y antecedentes familiares positivos (padre y madre) de asma en 

comparación con los niños sanos de su misma edad, sexo, talla y estadio 

puberal.   
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8.3. Abreviaturas 

- ACQ: Asthma Control Questionnaire.  

- ACT: Asthma Control Test.  

- ADH: hormona antidiurética.  

- ATP: adenosin trifosfato. 

- ATS: American Thoracic Sociaty. 

- BIE: broncoespasmo inducido por el ejercicio físico.  

- c-ACT: Childhood Asthma Control Test.  

- CAN: control del asma en niños.  

- CDC: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, del inglés 

Centers for Disease Control and Prevention. 

- CPET: ergoespirometría cardiorrespiratoria de las siglas en inglés 

(Cardiopulmonary exercise testing).  

- CO2: dióxido de carbono.  

- CRF: capacidad residual funcional.  

- DCV: disfunción de cuerdas vocales.  

- ERS: European Respiratory Sociaty.  

- EAV: Escala Analógica Visual.  

- Fc: frecuencia cardiaca.  

- Fc max: frecuencia cardiaca máxima teórica.  

- FEF25-75%: flujo espirado entre el 25 y 75% de la capacidad vital forzada.  

- FeNO: fracción espirada de óxido nítrico.  

- FEV1: flujo espirado en el primer segundo.  

- FITT: Frecuencia, Intensidad, Tiempo y Tipo.   

- FMT: frecuencia cardiaca máxima teórica.  

- FVC: capacidad vital forzada.  

- GC: glucocorticoides.  

- GI: grupo intervención.  

- GCI: glucocorticoides inhalados.  

- GEMA: Guía Española de Manejo del Asma.  

- GINA: Global Initiative for Asthma.  

- GLI: Global Lung Initiative.  

- Hb: hemoglobina.  

- HIUNJ: Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid.  

- IC: intervalo de confianza.  

- ICT: índice cintura/talla.  



   

Universidad Autónoma de Madrid  153 
 

- IDT: intención de tratar.  

- IgE: inmunoglobulina E.  

- IL: interleuquina.  

- IMC: índice de masa corporal.  

- INE: Instituto Nacional de Estadística.  

- IPA: índice predictor de asma.  

- ISAAC: International Study of Asthma and Allergy in Childhood.  

- KIDMED: Mediterranean Diet Quality Index for children and teenagers.  

- LABA: broncodilatador de acción prolongada, del inglés Long-acting β2 agonists.  

- LCE: laringoscopia continua durante el ejercicio físico.  

- LIN: límite inferior de normalidad.  

- Lpm: latidos por minuto.  

- MANOVA: análisis multivariante de la varianza, del inglés Multivariate analysis 

of variance.  

- mcl: microlitros.  

- MDCI: mínima diferencia clínicamente importante.  

- MET: equivalente metabólico.  

- Min: minutos.  

- NSCA: National Strength and Conditioning Association.  

- O2: oxígeno.  

- OLIE: obstrucción laríngea inducida por el ejercicio físico.  

- OMS: Organización Mundial de la Salud. 

- OR: Odds Ratio.  

- PANACEA: Physical Activity, Nutrition and Allergies in Children Examined in 

Athens.  

- PAQ: Physical Activity Questionnaire. 

- PAQ-A: Physical Activity Questionnaire-Adolescent.  

- PAQ-C: Physical Activity Questionnaire-Children.  

- PAQLQ: Pediatric Asthma Quality of Life Questionnaire.  

- pCO2: presión parcial de dióxido de carbono.  

- PEM: presión espirada máxima.  

- PIM: presión inspirada máxima.  

- pO2: presión parcial de oxígeno.  

- ppB: partes por billón.  

- Qt: gasto cardiaco.  

- RER: cociente de reserva respiratorio.  

- RM: repeticiones máximas.  
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- SABA: broncodilatador de acción rápida, del inglés Short-acting β2 agonists.  

- SaO2: saturación de oxígeno.  

- SNP: Sistema Nervioso Parasimpático.  

- SNS: Sistema Nervioso Simpático.  

- SPAC: Swiss Paediatric Airway Cohort. 

- STAIC: cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo.  

- TAD: tensión arterial diastólica.  

- TAS: tensión arterial sistólica.  

- TECP: test de ejercicio cardiopulmonar.  

- Th1: linfocitos T helper 1.  

- Th2: linfocitos T helper 2.  

- VCO2: eliminación de dióxido de carbono.  

- Vd: volumen de espacio muerto.  

- VE: ventilación minuto.  

- VE/VCO2: equivalente ventilatorio de eliminación de dióxido de carbono.  

- VE/VO2: equivalente ventilatorio de producción de oxígeno.  

- VO2: consumo de oxígeno.  

- VO2max: consumo de oxígeno máximo.  

- VO2pico: consumo de oxígeno pico.  

- Vs: volumen sistólico.  

- Vt: volumen corriente.  

- VT1: primer umbral o anaeróbico.  
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8.4. Primera publicación en la revista Pediatric Pulmonology 
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8.5. Segunda publicación en la revista Pediatric Pulmonology 
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8.9. Consentimientos informados para pacientes y tutores 

 



 

170  Universidad Autónoma de Madrid 
 



   

Universidad Autónoma de Madrid  171 
 



 

172  Universidad Autónoma de Madrid 
 



   

Universidad Autónoma de Madrid  173 
 



 

174  Universidad Autónoma de Madrid 
 



   

Universidad Autónoma de Madrid  175 
 

 

 

 

 

 



 

176  Universidad Autónoma de Madrid 
 

8.10. Carta para los padres de los niños sanos 
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8.11. Hoja de recogida de datos 
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8.12. Cuestionarios de control de síntomas: CAN y ACT 
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8.13. Cuestionario ISAAC 

 

 

 

 

 

Test ISAAC Fase III validado al castellano (Mata Fernández, Fernández Benitez, Pérez Miranda, & 
Guillén Grima, 2005) 
 
CUESTIONARIO PARA PADRES/MADRES DE NIÑOS/AS DE 6 A 9 AÑOS. 
 
En esta página hay preguntas sobre su hijo por favor escriba una letra o número en 
cada casilla con letra de imprenta. En las preguntas marque con una X la casilla 
adecuada 
 
1. ¿Alguna vez ha tenido su hijo silbidos o pitidos en el pecho en el pasado? 
SI □ NO □ 
 
Si ha contestado “NO” por favor salte a la pregunta 6 
2. ¿En los últimos 12 meses, ha tenido su hijo silbidos o pitidos en el pecho? 
SI □ NO □ 
 
Si ha contestado “NO” por favor salte a la pregunta 6 
3. En los últimos 12 meses, ¿cuantos ataques de silbidos o pitos en el pecho ha tenido su hijo? 
Ninguno □ 1 a 3 □ 4 a 12 □ Más de 12 □ 
 
4. En los últimos 12 meses ¿cuántas veces se ha despertado su hijo de noche por los silbidos o pitos? 
Nunca □ Menos de una noche por semana □ Una o más noches por semana □ 
 
5. En los últimos 12 meses ¿han sido tan importantes los silbidos o pitos en el pecho como para que su 
hijo no pudiera decir dos palabras seguidas sin tener que pararse a respirar? 
SI □ NO □ 
 
6. ¿Ha tenido su hijo, alguna vez, asma? 
SI □ NO □ 
 
7. En los últimos 12 meses ¿ha notado en el pecho de su hijo pitos al respirar durante o después de 
hacer ejercicio? 
SI □ NO □ 
 
8. En los últimos 12 meses ¿ha tenido su hijo tos seca por la noche que no haya sido la tos de resfriado 
o infección de pecho? 
SI □ NO □ 
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Test ISAAC Fase III validado al castellano (Mata Fernández, Fernández Benitez, Pérez Miranda, & Guillén 
Grima, 2005) 
 
CUESTIONARIO PARA NIÑOS/AS DE 10 A 17 AÑOS. 
 
Por favor escriba una letra o número en cada casilla con letra de imprenta. En las 
preguntas marque con una “X” la casilla adecuada. 
1. ¿Alguna vez has tenido o silbidos o pitidos en el pecho en el pasado? 
SI □ NO □ 
 
Si has contestado “NO por favor salta a la pregunta 6 
2. ¿En los últimos 12 meses, has tenido silbidos o pitidos en el pecho? 
SI □ NO □ 
Si has contestado “NO” por favor salta a la pregunta 6 
 
3. En los últimos 12 meses, ¿cuantos ataques de silbidos o pitos en el pecho has tenido ? 
Ninguno □ 1 a 3 □ 4 a 12 □ Más de 12 □ 
 
4. En los últimos 12 meses ¿cuántas veces te has despertado de noche por los silbidos o pitos? 
Nunca □ Menos de una noche por semana □ Una o más noches por semana □ 
 
5. En los últimos 12 meses ¿han sido tan imporantes los silbidos o pitos en el pecho como para que no 
pudieras decir dos palabras seguidas sin tener que pararte a respirar? 
SI □ NO □ 
 
6. ¿Has tenido, alguna vez, asma? 
SI □ NO □ 
 
7. En los últimos 12 meses ¿has notado en tu pecho pitos al respirar durante o después de hacer ejercicio? 
SI □ NO □ 
 
8. En los últimos 12 meses ¿has tenido tos seca por la noche que no haya sido la tos de resfriado o 
infección de pecho? 
SI □ NO □ 
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8.14. Cuestionario ansiedad estado/rasgo 
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8.15. Cuestionarios de estilo de vida: PAQ y KIDMED 
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8.16. Cuestionario de calidad de vida en asma versión validada en 

español (PAQLQ) 
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8.17. Modelos de los informes 
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