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TÍTULO: Investigación bibliográfica para determinar cómo influye el ejercicio 
físico en niños y niñas de 5 a 12 años con diagnóstico de asma  

 
 

Autora: Verdezoto Gallegos Jennifer Paola 
Tutora: Mtr. Diana Jazmina Maldonado Borja 
 

 

RESUMEN 

 

El asma es una enfermedad crónica, incurable caracterizada por la inflamación 

de la vía aérea respiratoria la cual produce una obstrucción del flujo aéreo 

causando así síntomas como tos, sibilancias, disnea, etc. El origen de dicha 

inflamación puede estar vinculada a la exposición de factores ambientales o 

genéticos. Actualmente el tratamiento de control de la enfermedad es 

farmacológico no obstante el ejercicio físico podría tener un gran aporte en la 

mejoría de la función pulmonar y por ende de su calidad de vida. Este estudio 

tiene como objetivo determinar cómo influye el ejercicio físico en niños y niñas 

de 5 a 12 años con diagnóstico de asma mediante una revisión bibliográfica la 

cual se realizó mediante la búsqueda de información en artículos actualizados 

en bases de datos como son Scielo, Pubmed, entre otros. La búsqueda se realizó 

utilizando palabras como “ejercicio físico”, “asthma”, “training exercises”, 

“childrens”, “ejercicio aeróbico”, “quality of life”. Se encontraron un total de 6 

artículos que se incluyeron en el estudio, todos estos previamente evaluados por 

la escala de PEDro, obteniendo una calificación igual o superior a 7, los mismos 

que cumplieron con los criterios correspondientes para su respectivo análisis en 

los que se detalla la relación existente del ejercicio físico en niños diagnosticados 

de asma. Se ha mostrado una relación positiva significativa en los resultados de 

los estudios con relación a la aplicación del ejercicio físico en el paciente con 

asma no solo en la mejora de la función pulmonar sino también en su calidad de 

vida. 

 

PALABRAS CLAVE: ASMA/ EJERCICIO FÍSICO / BENEFICIOS/ CALIDAD DE 

VIDA 
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TOPIC: Bibliographic research to determine how physical exercise influences in 

5 to 12 years old boys and girls with asthma diagnosis. 

Author: Verdezoto Gallegos Jennifer Paola 

Tutor: Diana Jazmina Maldonado Borja 

 

ABSTRACT 
 

Asthma is a chronic, incurable disease characterized by the inflammation of the 

airway which produces an air flow obstruction causing symptoms such as cough, 

wheezing, dyspnea, etc. This inflammation origin may be linked to the 

environmental or genetic factors exposure. Nowadays, the disease control 

treatment is pharmacological, however, physical exercise could have a great 

contribution to improve lung function and therefore, the quality of life. This study 

aims to determine how physical exercise influences in 5 to 12 years old boys and 

girls with a diagnosis of asthma, through a bibliographic review which was carried 

out by searching for information in updated articles in databases such as Scielo, 

Pubmed, and others. The search was carried out by using words such as 

"physical exercise", "asthma", "training exercises", "children", "aerobic exercise", 

"quality of life". A total of 6 articles were found which were included in the study, 

all of these previously evaluated by the PEDro scale, obtaining a score equal to 

7 or greater which accomplished the corresponding criteria for their respective 

analysis in which it is detailed the relationship between physical exercise in 

children diagnosed with asthma. A significant positive relationship has been 

shown in the results of the studies, in relation to the application of physical 

exercise in patients with asthma, not only in the improvement of lung function but 

also in their quality of life. 

 

KEY WORDS: ASTHMA / EXERCISE / BENEFITS / QUALITY OF LIFE
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INTRODUCCIÓN 
 

Los niños entre 5 y 12 años se encuentran en una etapa de desarrollo constante 

donde existe una profunda conexión entre juego y aprendizaje en el cual la 

actividad y el ejercicio físico llegan a ser un factor clave de todo este proceso de 

desarrollo por el que están cursando los niños. (1) 

El asma es una enfermad crónica que afecta la vía área respiratoria en la cual 

se presentan varios síntomas entre ellos tos, falta de aire o también denominado 

disnea y sibilancias a nivel torácico, no se transmite, sin embargo la mayor 

prevalencia se presenta en la infancia a nivel mundial. (1) 

Esta enfermedad se caracteriza por la inflamación que se produce en la vía 

aérea, dicha inflamación contribuye a que se origine un espasmo bronquial que 

es lo que comúnmente se presenta en las exacerbaciones del asma produciendo 

así una obstrucción de los bronquios lo que ocasiona que el aire que pasa sea 

limitado y por ende que se desencadenen los síntomas que son propios de dicha 

enfermedad. (13) (23) 

El determinar si el ejercicio físico influye o no positivamente en el desarrollo de 

niños y niñas 5 a 12 años con asma, nos guiará también a obtener resultados ya 

sean favorables o no sobre la mejora de su calidad de vida.  

Esto se realizará no solo mediante el conocimiento de los factores que influyen 

en el desarrollo del asma si no también con la identificación de los aspectos que 

se deben tomar en cuenta durante la realización del ejercicio en niños asmáticos 

y un minucioso análisis de los resultados expuestos en programas enfocados en 

la mejora de la condición física en niños que presentan asma crónico. 

Conocer que el asma existe en estas etapas de crecimiento del niño es 

importante para el desarrollo de los mismos tanto en lo personal como en su 

entorno social ya que la enfermedad llega afectar no solo a su salud física sino 

también a su calidad de vida la cual interfiere de forma directa en el niño y 

también indirectamente en quienes lo rodean principalmente personas que se 

encuentran a su cuidado. 
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ANTECEDENTES 
 

La OMS deduce que hay 235 millones de pacientes con asma actualmente, la 

cual viene a ser una de las enfermedades crónicas principales, no transmisible 

más frecuente en niños. (2) 

A nivel de salud pública el asma es un problema en todos los países 

independientemente de su economía, sin embargo se establece que las muertes 

por asma se da en países que son de ingresos medianos y bajos mayormente, 

los cuales llegan a pertenecer a la población que se encuentra dentro de la 

vulnerabilidad donde se estima que la cifra haya alcanzado un total de 417 918 

según la OMS. (2) 

En Ecuador según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el 

año 2010 se registraron 3275 diagnósticos de asma y en el año 2013 fueron 

registrados 57 fallecimientos debido a esta enfermedad. (3) 

La actividad física como tal ha sido sugerida para mejorar eficientemente la salud 

de las personas y sobre todo para prevenir las enfermedades crónicas. (3). 

Dentro del año 60 se tenía en cuenta que al realizar ejercicio físico como parte 

del control de un paciente con asma podría llegar a mejorar su capacidad 

aeróbica, función pulmonar y autoconfianza llevándolo así a tener mejoras 

positivas en la calidad de vida. Sin embargo en los pacientes que tienen asma 

sigue siendo un tema que ocasiona incertidumbre ya que el realizar ejercicio 

físico, si bien es cierto lo conduce a una mejoría de su condición de salud, no 

obstante se sigue encontrando problemas ya que este puede permitir que se 

desarrolle una exacerbación asmática con la aparición de los síntomas. (4) 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En el presente proyecto de investigación se determinará la influencia del ejercicio 

físico en pacientes que presenten los síntomas propios del asma ya que estos 

podrán llegar a ser un factor muy importante en su diario vivir y sobre todo en la 

calidad de vida de los niños puesto que el no realizar ejercicio puede afectar 

directamente en su desarrollo tanto personal como social, por lo que el ponerlo 

en práctica puede ayudar a disminuir estos síntomas y sobre todo mejorará la 

calidad de vida de los pacientes evitando en si lo que es el sedentarismo, el cual 

viene a ser una barrera en el progreso de la salud tanto física como psicológica 

de nuestros pacientes.  

Por esta razón se pretende que esta investigación bibliográfica sirva de guía y  

beneficio para la población ya que existen pocos estudios que hacen referencia 

a la relación existente entre el ejercicio y asma, y sobre qué tan positivo resulta 

el realizar ejercicio físico en niños diagnosticados de asma tanto para su mejora 

física como su calidad de vida. 

En la elaboración de dicha investigación se tiene en cuenta el apoyo de la 

Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias de la Discapacidad, 

Atención Prehospitalaria y Desastres. Para poder elaborarla se contó con bases 

de datos, referencias bibliográficas como son artículos, libros, revistas, 

orientación de tutorías, con lo que se podrá brindar una información útil. 
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CAPÍTULO I 
 

1. EL PROBLEMA 
 

1.1. Tema de la investigación 

 

Investigación bibliográfica para determinar cómo influye el ejercicio físico en 

niños y niñas de 5 a 12 años con diagnóstico de asma  

 

1.2. Planteamiento del problema 

Según la OMS el asma es una enfermedad que provoca inflamación y 

estrechamiento de las vías respiratorias que direccionan el aire hacia los 

pulmones y se ha estimado que en el 2016 había más de 339 millones de 

pacientes con asma en todo el mundo la cual se da frecuentemente en los 

niños/as y que la mayoría de los fallecimientos por asma es en países de 

ingresos que son bajos. (2) 

Se tiene presente que la actividad física durante la infancia es un período muy 

importante, clave en el proceso de desarrollo y eficaz para equilibrar los 

problemas de salud especialmente respiratorios en niños que padezcan asma, 

sin embargo esta enfermedad ha llegado a influir mucho en los pacientes 

causándoles problemas tanto anímicos como físicos los cuales no le permiten 

realizar cualquier tipo de ejercicio físico y por lo tanto seguir con un estilo de vida 

similar a la de los demás. (1) 

La actividad  va de la mano con el desarrollo del niño ya que se encuentra en 

una etapa de constante crecimiento y conocimiento en el cual si está presente 

algún tipo de enfermedad ésta no solo producirá varias alteraciones en su salud 

sino que también será motivo por el cual el realizar ejercicio físico sea puesto en 

pausa durante un largo tiempo llevándolo así a decaer en su salud tanto física 

como psicológica durante esta etapa de crecimiento. Esta decisión de limitar al 

niño a realizar ejercicio físico es tomada ya sea por parte de los padres, 

cuidadores, profesores e incluso los propios médicos como un mecanismo 

sobreprotector que impedirá la práctica de cualquier actividad que pueda llegar 

a provocar, de alguna forma, la aparición de los síntomas de asma. 
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Esta restricción a realizar ejercicio físico, la sobreprotección y falta de 

conocimiento sobre los beneficios que brinda el ejercicio a niños diagnosticados 

de asma nos puede llevar a desencadenar una serie de problemas no solo físicos 

si no también psicológicos. Dentro de los problemas de salud físicos que 

comúnmente se pueden presentar son el sedentarismo, sobrepeso, 

desacondicionamiento físico, debilidad y otros más que irán afectando 

directamente en la calidad de vida de estos niños y niñas en periodos de corto, 

mediano y largo plazo. 

En consecuencia la falta de interés y conocimiento tanto por parte de los padres 

como a nivel educativo y sector público de salud los limita a llevar un control 

riguroso sobre la evolución de los problemas de asma que padece cada niño y 

por consiguiente la falta de participación en la realización de ejercicio físico ya 

que tienden a evadir un tratamiento de control específico y por consiguiente la 

realización de ejercicio físico con prescripción terapéutica que sea adecuado 

para cada uno de los niños, conduciéndolos a un sedentarismo y por ende a una 

disminución en su calidad de vida.  

 

1.3. Formulación del problema 

 

¿Cuál es la importancia de la determinación de cómo influye el ejercicio físico en 

niños y niñas de 5 a 12 años con diagnóstico de asma? 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

1.4. Objetivos 
 

1.4.1. Objetivo General 
 

Determinar cómo influye el ejercicio físico en niños y niñas de 5 a 12 años con 

diagnóstico de asma mediante una revisión bibliográfica. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Conocer la relación existente entre el ejercicio físico, el asma y la calidad 

de vida de los niños asmáticos. 

 Identificar los factores que desarrollan la aparición de los síntomas del 

asma durante el ejercicio. 

 Conocer como se debe dosificar el ejercicio para evitar que se 

desencadenen los síntomas propios de la enfermedad durante y después 

del ejercicio físico. 

 

1.5. Preguntas directrices 

 

¿Cuál es la relación existente entre el ejercicio físico, el asma y la calidad de vida 

en niños asmáticos? 

¿Cuáles son los factores que desarrollan la aparición de síntomas del asma 

durante el ejercicio? 

¿Cómo se debe dosificar el ejercicio para evitar que se desencadenen los 

síntomas propios de la enfermedad durante y después del ejercicio físico? 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

1. Fundamento legal  
 

1.1. Constitución de la República del Ecuador  

Título II Derechos  

Capítulo Segundo, Derechos del Buen Vivir  

Sección Quinta, Educación  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. (5) 

Sección Séptima, Salud  

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. (5)  

Art. 43.- Los programas y acciones de salud pública serán gratuitos para todos. 

Los servicios públicos de atención médica, lo serán para las personas que los 

necesiten. Por ningún motivo se negará la atención de emergencia en los 

establecimientos públicos o privados. (5) 

Título VII, Régimen del Buen Vivir  

Capitulo Primero, Inclusión y equidad  

Sección Segunda, salud  

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de las 

entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan 

las, medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de 

salud serán seguros de calidad y garantizarán el consentimiento informado, el 

acceso a la información y la confidencialidad de la información de los pacientes. 
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Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos 

los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnósticos, 

tratamiento medicamentos y rehabilitación necesarios. (5) 

1.2. Código de la ética de la Universidad Central del Ecuador  

Art. 8.- Los miembros de la comunidad universitaria, en relación con la ética, 

tiene como responsabilidades, obligaciones y compromisos institucionales los 

siguientes: a) Asumir y cumplir el Código de Ética de la Universidad Central del 

Ecuador en cada uno de sus actos como miembro de la comunidad universitaria, 

desde cualquier calidad o condición que le corresponda, dentro del ámbito de 

gestión de la Universidad Central del Ecuador, de formación de profesionales, 

de investigación, de creación divulgación de ciencia, tecnología, arte y culturas; 

así como el ejercicio de las funciones administrativas y actividades estudiantiles. 

(6)  

Art. 207.- La investigación científica en salud así como el uso y desarrollo de la 

biotecnología, se realizará orientada a las prioridades y necesidades 9 

nacionales, con sujeción a principios bioéticos, con enfoques pluricultural, de 

derechos y de género, incorporando las medicinas tradicionales y alternativas. 

(7) 

1.3. La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES)  

Capítulo 2  

Fines de Educación Superior  

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes: a) Acceder, movilizarse, permanecer, 

egresar y titularse sin discriminación conforme sus méritos académicos. (8)  

Decreto Ejecutivo No. 1017  

El 16 de marzo de 2020, el Presidente Constitucional de la República del 

Ecuador decreto:  

Art. 1. DECLÁRESE el estado de excepción por calamidad pública en todo el 

territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de 

pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, que 

representa un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía y genera afectación 

a los derechos a la salud y convivencia pacífica del Estado, a fin de controlar la 
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situación de emergencia sanitaria para garantizar los derechos de las personas 

ante la inminente presencia del virus COVID19 en Ecuador. (9) 

1.4. Consejo de Educación Superior (CES)  

RPC-SE-03-No.046-2020  

Artículo 8.- Lugar, modalidad, horas y plazos para el desarrollo de actividades de 

prácticas pre profesionales, titulación, integración curricular y vinculación con la 

sociedad. - Las IES podrán modificar temporalmente los lugares, modalidad, 

horas y plazos destinados al desarrollo de las actividades de prácticas pre 

profesionales, titulación, integración curricular y vinculación con la sociedad. 

Podrán también, suspenderlas en función del tiempo de vigencia de la presente 

normativa. (10) 

1.5. Ministerio de Salud Pública  

Las enfermedades crónicas no transmisibles son afecciones de larga duración. 

Entre las que se destacan; las enfermedades cardiovasculares (por ejemplo, los 

infartos de miocardio o accidentes cerebrovasculares); el cáncer; enfermedades 

respiratorias crónicas (por ejemplo, la neumopatía obstructiva crónica o el asma); 

y la diabetes. Siendo la inactividad física un factor importante para la mortalidad 

mundial, adjuntándole la alimentación, que influyen negativamente en la 

productividad del trabajador., Estableciéndose sueño, disminución de la 

autoestima, falta de concentración, entre otras. Es importante que el medio 

laboral incorporar intervenciones sanitarias con el fin de prevenir las 

enfermedades crónicas no transmisibles además de muertes prematuras 

asociadas. (11) 

1.6. Ley Orgánica de Salud  

Capítulo segundo, De la autoridad sanitaria nacional, sus competencias y 

Responsabilidades  

Art. 5.- La autoridad sanitaria nacional creará los mecanismos regulatorios 

necesarios para que los recursos destinados a salud provenientes del sector 

público, organismos no gubernamentales y de organismos internacionales, cuyo 

beneficiario sea el Estado o las instituciones del sector público, se orienten a la 

implementación, seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas y 

proyectos, de conformidad con los requerimientos y las condiciones de salud de 

la población. (12) 
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2. Anatomía del sistema respiratorio  

El sistema respiratorio se encuentra compuesto por varias estructuras las cuales 

tienen un objetivo básico que es la realización del intercambio de oxígeno y de 

CO2 entre la sangre y la atmósfera. Estas estructuras se encuentran ubicadas 

en dos grandes grupos los cuales son la vía aérea superior y la inferior que se 

describen a continuación. (24) 

2.1. Vía aérea respiratoria alta.- está formada por la nariz y sus fosas nasales, 

faringe y laringe. 

 La nariz constituye el inicio de la vía aérea la cual se relaciona con el 

medio exterior por medio de sus orificios nasales. Se compone de una 

parte externa donde se encuentran las fosas nasales y una interna o 

denominada cavidad nasal, esta cavidad se dirige de anterior a posterior 

teniendo así desde las narinas hasta las coanas respectivamente.(24) 

(25) 

La cavidad nasal se diferencia en tres partes, la primera corresponde al 

vestíbulo que está cercano al orificio nasal externo y se encuentra 

revestido de epitelio y vellos. Continuando tenemos la región respiratoria 

que se encuentra cubierta por mucosa altamente vascularizada y la región 

olfatoria que está delimitada tanto por el cornete superior como por el 

tabique nasal.  

Las funciones que principalmente cumple la nariz son de olfato, filtración, 

calefacción y humificación del aire. (24) (25) 

 Faringe.- corresponde a un conducto con apariencia tubular que está 

ubicado entre la base del cráneo y el cartílago cricoides a nivel de la cuarta 

vértebra cervical. Ésta se divide en: nasofaringe, orofaringe y la 

laringofaringe en la cual se da la unión de la laringe con el esófago. (24) 

(25) 
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 Laringe.- es una estructura muscular cartilaginosa, se relaciona con el 

hueso hioides, nueve cartílagos y la glotis. Las funciones que tiene la 

laringe son: conducir el aire de la vía superior a la inferior, proteger la vía 

baja contra el ingreso de elementos extraños durante la deglución o el 

vómito ya que puede llegar a causar problemas respiratorios graves por 

aspiración, interviene en la tos a través del cierre de la glotis durante la 

fase de compresión del aire dentro del pulmón y su brusca apertura en la 

fase de expulsión y el habla. (19) (24) (25) 

2.2. Vía aérea respiratoria baja 

 Tráquea.- se encuentra ubicada en la parte superior del mediastino, en la 

línea media del tórax y está formada por anillos cartilaginosos. Se localiza 

desde la laringe por delante del esófago hasta llegar a la carina en donde 

se produce la división de los bronquios tanto derecho como izquierdo que 

vienen a ser los principales. (19) (25) 

 Bronquios.- son conductos que tienen forma de tubos, su primera división 

corresponde al bronquio principal derecho el cual es corto, ancho, 

presenta una dirección vertical y el bronquio principal izquierdo es un poco 

más largo y estrecho posee una direccionalidad horizontal. Los bronquios 

principales se van a subdividir en lobares, es decir que el derecho se 

dividirá en un superior, medio e inferior mientras que en el izquierdo se 

encontrará un superior e inferior. (25) 

La siguiente división corresponde a los bronquios segmentarios y los 

subsegmentarios en los cuales pertenecen 10 a la derecha y 8 a la 

izquierda y así se continúa con las divisiones hasta llegar a los bronquios 

terminales. (25) 

Figura  1. Hipofaringe (Fuente: (24)) 
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A nivel de la cuarta y quinta generación se encuentran los bronquios 

terminales, los que corresponden al final de las vías de conducción aérea. 

Los siguientes se llaman respiratorios ya que presentan en sus paredes 

un creciente número de alvéolos. (19) 

La función principal de los bronquios es regular la distribución de la 

ventilación ya que transportan el aire a través de los pulmones hasta los 

alvéolos y, en condiciones patológicas como el asma, se reduce su calibre 

bronquial. (19)(25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alvéolos.- son sacos alveolares que forman parte del último segmento 

del árbol bronquial, tienen un diámetro de 300 micras, su función 

primordial es el intercambio gaseoso. (25) 

 Pulmón.- Los pulmones tienen una forma de cono y están almacenados 

en la caja torácica por encima del diafragma. El derecho es más grande y 

presenta tres lóbulos un superior, medio e inferior mientras que el 

izquierdo solo tiene dos el superior e inferior. (16) (25) 

Figura  2. Bronquios y bronquiolos (Fuente: (25)) 
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Otros elementos que forman parte del sistema respiratorio son la caja torácica, 

la pleura, músculos respiratorios y el diafragma.  

 Caja torácica.- es una estructura compuesta principalmente por huesos 

de la columna vertebral, las costillas que brindan protección y músculos 

respiratorios que conjuntamente con el diafragma son encargados de la 

movilización del aire, su función es muy importante sobre todo cuando hay 

presencia de crisis asmáticas por lo que ayudan a la expansión de la caja 

torácica. Cuando se presentan estos problemas la expansión de la caja lo 

hacen con el fin de facilitar la entrada de aire a los pulmones. (16)(19) 

 Músculos de la respiración.- la respiración está dada en dos fases, una 

inspiratoria que es activa la cual se realiza por la contracción del 

diafragma y los músculos intercostales externos los cuales producen un 

amento del diámetro antero-posterior y una espiratoria donde se da la 

relajación del diafragma y se contraen los intercostales internos 

encargados de disminuir el diámetro lateral. Cuando se realiza ejercicio o 

existe problemas para respirar por una disminución de la función 

pulmonar, se puede presentar el uso de otro grupo de músculos 

accesorios los cuales son el esternocleidomastoideo, escalenos, 

pectorales y dorsal ancho.(25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diafragma.- es el principal músculo de la respiración ya que es un 

músculo potente y dominante. Al momento de la inspiración el diafragma 

se contrae y se dirige hacia abajo buscando así aumentar el espacio 

Figura  3. Musculatura accesoria (Fuente: (25)) 
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intratorácico, éste se encuentra apartando a los pulmones de la región 

abdominal. (16) (26) 

 Pleura.- es una membrana doble en la cual la más interna o visceral 

envuelve a los pulmones mientras que la más externa tapiza la pared 

interna de la cavidad torácica y se denomina parietal, esta facilita el 

movimiento de los pulmones al respirar. (16) 

2.3. Fisiología pulmonar 

De acuerdo a la funcionalidad que predomina en las estructuras del aparato 

respiratorio se lo puede dividir en:  

 Vía de conducción aérea.- esta inicia en la nariz y sus fosas nasales la 

cual se encarga de acondicionar el aire inspirado, lo humidifica y calienta 

a 37°C, contiene barreras físicas que impiden la entrada de partículas. 

Esta vía de conducción se continua con la faringe la cual se conecta con 

la boca constituyendo así también una entrada adicional de aire cuando 

se encuentra obstruida la nariz y cuando se necesita aumentar más la 

ventilación como es en el caso del ejercicio intenso. (19) 

 El área de intercambio gaseoso.- se da en los alvéolos los cuales son 

estructura huecas que contienen aire en su interior y por sus paredes 

circula sangre a través de una malla capilar. (19) 

 

El pulmón tiene una función principal la cual corresponde al intercambio de gases 

es decir el aire ambiente que es inspirado y pasa a través de la vía aérea hasta 

llegar a los alvéolos pulmonares los cuales corresponden a la unidad funcional. 

Esta fase se denomina inspiración que se da por la contracción y el descenso 

del diafragma aumentando el volumen y así provoca la expansión de los 

pulmones por sus propiedades elásticas. 

Al terminar la expansión viene lo que corresponde a la espiración o expulsión de 

aire lo cual se da por la relajación del diafragma y de los músculos intercostales 

llegando así a desinflarse naturalmente. (16) (19)  

La cantidad de aire que entra y sale en una respiración normal es de 

aproximadamente 6-7 ml por cada kg de peso. Este proceso de inspiración y 

espiración se repite con frecuencia la cual variará dependiendo de la edad. 
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En problemas de insuficiencia respiratoria es decir cuando se presentan crisis de 

asma se debe evaluar la frecuencia respiratoria ya que es un indicador del nivel 

de gravedad del asma. (16) (19) 

2.4. Ventilación - corresponde al movimiento de entrada y salida de aire al 

aparato respiratorio, se lo determina mediante la evaluación de la frecuencia 

respiratoria y el volumen corriente. (27) 

2.5. Volúmenes y capacidades 

-Volúmenes.-La ventilación puede ser monitorizada mediante el registro del 

movimiento del volumen de aire que entra y sale de los pulmones.  

En lo que corresponde a la evaluación de los volúmenes pulmonares estáticos 

corresponden el volumen máximo al que el pulmón se puede expandir y se 

describen a continuación: 

1.- Volumen tidal o corriente.-  es el volumen de aire que entra y sale en una 

respiración normal, su valor se aproxima o es igual a 500ml. 

2.- Volumen de reserva inspiratoria.- corresponde al volumen de aire adicional 

que se puede inspirar desde un volumen corriente normal su valor y es igual o 

aproximado de 3000 ml. 

3.- Volumen de reserva espiratoria.- es el volumen adicional que se puede 

espirar después de una respiración normal. Su valor se aproxima o es igual a 

1100 ml. 

4.-.Volumen residual.- hace referencia al volumen de aire que queda en los 

pulmones después de una espiración forzada tiene un promedio de 1200 ml. (28) 

(29) 

-Capacidades.- corresponde a la suma de todos los volúmenes y se describen 

a  continuación: 

 Capacidad vital.- es la suma del volumen de reserva inspiratoria, el 

volumen de reserva espiratoria y el volumen corriente su valor aproximado 

es de 4600 ml. 

 Capacidad inspiratoria.- corresponde a la suma del volumen corriente o 

tidal más el volumen de reserva inspiratoria, su valor es de 3600 ml. 

 Capacidad residual funcional.- hace referencia a la posición de reposo del 

aparato respiratorio se encuentra equilibrado viene a ser la suma del 
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volumen de reserva espiratoria más el volumen residual, y su valor es de 

2300 ml. 

 Capacidad pulmonar total.- volumen máximos al que los pulmones se 

pueden expandir corresponde a la suma de los cuatro volúmenes 5800 ml 

es su valor aproximado. (28) 

En la evaluación de los volúmenes dinámicos hace referencia al volumen que se 

moviliza por un tiempo determinado. (29) 

Dentro de los parámetros a evaluar tenemos: 

 Capacidad vital forzada (CVF).- corresponde a la cantidad máxima de 

aire espirado a partir de una profunda inspiración. Su valor normal es ≥ 80 

%. (30) 

 Volumen espiratorio forzado en el primer segundo (VEF1).- es la 

cantidad del aire espirado en el primer segundo seguida de una máxima 

inhalación. El valor normal correspondiente es de ≥ 80 %. (20) 

 Relación Tiffeneau (VEF1/CVF).-  es la porción de aire que espira una 

persona en el primer segundo con relación a su capacidad vital forzada. 

Este indicador es determinante para detectar obstrucción. El valor normal 

es mayor o igual a 0.7. (30) 

2.6. Perfusión y difusión  

-Perfusión.- los alvéolos en sus paredes tienen un aspecto de red formado por 

capilares que aportan con sangre venosa proveniente del corazón. Esta 

perfusión sanguínea favorece a la difusión y el intercambio gaseoso. (27) 

-Difusión.- la difusión se produce en la superficie de intercambio de gases 

mediante la membrana alvéolo-capilar en donde las moléculas O2 y CO2 se 

propagan en sus gradientes de presión parcial. (27) 

2.7. Intercambio gaseoso.-  corresponde a la función principal del aparato 

respiratorio. Es el intercambio de gases que se produce entre el aire alveolar y 

la sangre mediante el cual se garantiza así un adecuado aporte de oxígeno a los 

tejidos y una correcta eliminación de dióxido de carbono que proviene del 

metabolismo. Para que éste sea correcto, necesita que se dé una correcta 

ventilación, perfusión y difusión alvéolo-capilar. (31) 
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2.8. Oxihemoglobina y carboxihemoglobina 

-Oxihemoglobina.- corresponde a la hemoglobina combinada con el oxígeno 

dando así como resultado la oxihemoglobina (HbO2). Ésta muestra un aspecto 

de rojo penetrante del cual es característica la sangre arterial. (32) 

-Carboxihemoglobina.- es la unión del monóxido de carbono con la 

hemoglobina. Esta alianza puede interrumpir lo que corresponde a la adhesión 

del oxígeno con la hemoglobina produciendo así que se dificulte la propagación 

de oxígeno a los tejidos. (32) 

2.9. Frecuencia respiratoria.- es un punto muy importante a tener en cuenta 

dentro de los signos vitales. Su evaluación se la realiza contando el número de 

respiraciones durante sesenta segundos y esto se lo hace mediante la 

observación del movimiento del tórax del niño. La frecuencia va reduciendo 

mientras avanza el desarrollo del niño, como lo es en este caso en la edad 

escolar esta puede variar dependido del estado en el que se encuentre o 

actividad que realiza como por ejemplo el ejercicio físico. Dentro del parámetro 

normal de la respiración en los niños de etapa escolar (6-12 años) el valor 

corresponde de 18 a 30 rpm. (33) 

2.10. Saturación de oxígeno.- la saturación corresponde al % de oxígeno que 

se encuentra adherido a la hemoglobina en sangre arterial, se evalúa con un 

pulsioxímetro dentro del cual sus valores normales a nivel del mar son del 95%. 

(34) 

 

3. Asma 

3.1. Definición  

El asma se lo cataloga como una enfermedad crónica inflamatoria que se da a 

nivel de las vías respiratorias, su origen está relacionado con la intervención de 

células y mediadores de la inflamación, esta puede ser establecida en parte por 

factores que dan como consecuencia una hiperrespuesta bronquial restringiendo 

así el flujo aéreo, el cual se puede revertir total o parcialmente ya sea por la 

acción medicamentosa o espontáneamente. 
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Dolovich y col, definieron la hiperreactividad bronquial (HRB) como la alteración 

de la sensibilidad de las vías aéreas, que se manifiesta como un aumento de la 

limitación al paso del flujo aéreo, todo esto ocurriendo así tras una exposición a 

diversos estímulos o agentes ya sean farmacológicos, químicos o físicos. (13)  

3.2. Epidemiología  

Dentro de las enfermedades crónicas más frecuentes en la infancia se encuentra 

el asma debido a que por la misma se ha presentado un incremento de 

atenciones en servicios de consulta, emergencia, hospitalizaciones y por ende 

ésta ha llegado a causar ausentismo escolar. Se la considera como la principal 

causa de morbilidad pediátrica en relación con las demás enfermedades 

crónicas existentes. El asma es una enfermedad muy frecuente, potencialmente 

grave, controlable pero no curable. (14) 

El fallecimiento por asma a esta edad pediátrica es baja, presentándose un tanto 

mayor en lo que corresponde a la adolescencia. Se ha revelado que la mayoría 

muere antes de llegar a urgencias existiendo una correlación positiva con el 

incremento previo del uso de B2 agonistas adrenérgicos y un mal manejo por 

parte del familiar o cuidador en la urgencia. (14) 

En las últimas décadas, se ha comprobado un aumento en la prevalencia de 

asma a nivel mundial, más evidente en relación con la población pediátrica, 

donde aproximadamente a nivel mundial se obtiene un estimado de  300 000 

000 de personas con asma, con la mayor prevalencia en edad infantil. (14) 

El asma es más frecuente en los varones en la infancia y la probabilidad de 

remisión de la enfermedad es mayor en este grupo de niños. Por el contrario las 

mujeres suelen tener mayor gravedad con incremento de la prevalencia en lo 

que respecta a la adolescencia y la adultez. (14) 

El asma no controlada afecta la calidad de vida por lo tanto llega a ser una de 

las causas más frecuentes de ausentismo escolar y laboral, así como de 

restricciones en la actividad física y participación social. Genera serias 

dificultades en las personas que presentan esta afección y por ende también en 

sus familiares representando altos costos a nivel familiar y en los sistemas de 

salud. (14) 
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3.3. Tipos de asma 

El asma es una enfermedad que engloba varios tipos, dentro de lo que 

corresponde a la infancia existen fundamentalmente dos: 

 El primer tipo es un asma que aparece a muy temprana edad (doce 

primeros meses de vida). Este se encuentra entrelazado con el 

tabaquismo materno, prematuridad y mayormente tras una infección viral. 

Cerca del 30% de niños pueden llegar a tenerla, sin embargo no está 

relacionada con antecedentes personales o familiares de alergia. Tiene 

un pronóstico favorable ya que se va dando en el transcurso del 

crecimiento infantil. (15) 

 El segundo tipo de asma que se presenta en la infancia es el asma 

alérgica en el cual el primer episodio se suele manifestar después del 

primer año o en los siguientes. Este tiene una relación con antecedentes 

familiares de alergia ya sea por parte de los padres, abuelos, tíos o 

hermanos con asma, rinitis u otras enfermedades alérgicas y también por 

antecedentes personales de alergia. Gracias a su progreso natural este 

tipo de asma tiende a permanecer presente en lo que corresponde el 

desarrollo del niño hasta la adultez. (15) 

3.4. Asma inducida por ejercicio  

Hace referencia a una limitación pasajera de aire que se presenta en las vías 

respiratorias inferiores después de realizar ejercicio lo que generalmente 

ocasiona que se produzca un aumento de la ventilación la cual provocará 

enfriamiento y pérdida de hidratación. A esto se puede sumar el ambiente en el 

que se realiza el ejercicio. (13) 

Los síntomas que pueden ayudar en la determinación del diagnóstico son la 

presencia de tos, disnea, sibilancias durante o después del ejercicio y evaluando 

la función pulmonar en la que se puede encontrar una caída del VEF1 sobre el 

10% de lo basal justo 30 minutos después de que se haya realizado el ejercicio 

dando así una respuesta positiva a la prueba. Este tipo de asma es más 

frecuente en pacientes asmáticos que son mal controlados. (13) 
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3.5. Factores de riesgo 

Dentro de los factores de riesgo desencadenantes de síntomas de asma son 

aquellos cuya exposición genera la aparición de los síntomas, pudiendo llegar a 

causar una exacerbación asmática. Es importante el conocimiento de estos 

factores de riesgo los cuales los tendremos en cuenta y así se tomará las 

medidas necesarias para evitarlos. 

Los factores desencadenantes más frecuentes son:  

-Factores ambientales.- dentro de este se encuentran los de la atmósfera  

siendo el más común el polen, domésticos en los cuales encontramos ácaros de 

polvo, piel del perro o gato y agentes infecciosos como virus, hongos y bacterias. 

-Factores laborales.-  aquí se encuentran sustancias tanto de bajo como de alto 

peso de sus moléculas. 

Las sustancias de bajo peso podemos encontrarlas en las fabricaciones 

farmacéuticas, industrias de plástico, esmaltes, producciones de cosméticos, 

peluquerías, tintes, etc. 

Por el contrario las sustancias de peso alto son las que se encuentran en fábricas 

alimentarias, imprentas, sanitarios, panadería, agricultores, molinos, etc. 

-Factores sistémicos.- dentro de estos están los fármacos donde tenemos a los 

antibióticos sensibilizantes, AINEs, ácido acetilsalicílico. Dentro de los alimentos 

encontramos la leche de vaca, huevo, mariscos, frutos secos, entre otros como 

el veneno de avispas o de abejas. 

Los factores genéticos también forman parte importante ya que pueden contribuir 

al desarrollo de asma, modificar la respuesta individual a otros factores de riesgo 

para desarrollar así la enfermedad o influir sobre la acción de otros 

desencadenantes. (13) 

 

 

 

Figura  4. Factores de riesgo (Fuente: (13)) 
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3.6. Patogenia 

El asma clínicamente se muestra muy variable, sin embargo la presencia de 

inflamación de la vía respiratoria es una característica patológica común y está 

presente inclusive sin que se produzca la aparición de los síntomas llegando 

afectar de esta manera a toda la vía respiratoria, incluida la mucosa nasal. En 

los pacientes asmáticos su patrón inflamatorio es mayormente característico ya 

que incluye un aumento en el número de mastocitos, eosinófilos, células Killer y 

linfocitos T, los cuales liberan mediadores que llegan a generar los síntomas de 

la enfermedad, inclusive las células estructurales de la vía respiratoria también 

producen agentes inflamatorios que aportan en la persistencia de la inflamación.  

La obstrucción bronquial es la complicación final común al que conducen estos 

cambios fisiopatológicos en el asma y el origen de la mayoría de los síntomas 

asmáticos. Sin embargo, la limitación al paso de aire y los síntomas que 

desencadena pueden resolverse tanto de forma espontánea como en respuesta 

a la medicación e incluso permanecer ausentes durante algún tiempo. 

Por otra parte, existen otros factores muy importantes que también pueden llegar 

a desencadenar exacerbaciones asmáticas, entre estos tenemos los fármacos 

antinflamatorios no esteroideos (AINE), el ejercicio, aire frío o ciertos irritantes 

(no específicos) donde la intensidad de la respuesta a estos estímulos se 

relaciona con la inflamación latente. (13) 

3.7. Barrido mucociliar 

El epitelio respiratorio es el encargado de proteger la vía aérea el cual actúa de 

una manera dinámica movilizando el moco localizado en el tracto respiratorio. 

Este se forma por células secretoras y ciliares que tienen funciones importantes. 

(35) 

Las células secretoras son microscópicas, claras, mucosas y serosas, poseen 

una aclimatación estructural.  

Las células ciliadas tienen cilios los cuales se mueven de una manera 

sincronizada barriendo así restos celulares, partículas que han sido inhaladas, 

microorganismos e inclusive el moco. La velocidad a la que lo hacen es de 4 a 

20 milímetros por minuto direccionándolo hacia a una posible deglución o 

expulsión. (35) 
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Este barrido es importante para mantener limpio el pulmón y evitar las 

exacerbaciones de la enfermedad ya que una excesiva producción de moco 

impide la eliminación de este y por ende obstruye la vía aérea impidiendo el paso 

el flujo aéreo lo que favorecerá adicionalmente a la implantación de bacterias. 

(35) 

La alteración del barrido es común en las enfermedades respiratorias 

especialmente en el asma ya que aquí hay una hiperreactividad de la vía aérea 

donde la excesiva secreción de moco por una alteración en la producción de 

mucinas y la hipertrofia de las glándulas hacen que el moco se vuelva más 

viscoso y por consiguiente difícil de ser movilizado. Ya que obstruye también el 

paso del flujo aéreo, viene a ser característico del asma. (35) 

La mucina es una glicoproteína que forman parte del moco de la vía aérea la 

cual se encarga de darle al moco sus propiedades viscoelásticas y cumplen un 

importante papel al actuar como primera barrera de defensa.(36) 

3.8. Clasificación Clínica de la severidad del asma 

La clasificación presentada a continuación es base a la función de la gravedad 

la cual es necesaria para establecer un diseño terapéutico. Esta se realiza a base 

de la frecuencia, la gravedad y la persistencia de los síntomas de asma 

conjuntamente con esto los resultados de los exámenes respiratorios. El asma  

se clasifica en: intermitente y persistente. (14) 

 

 

Figura  5. Clasificación del asma por su gravedad (Fuente: (14)) 
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3.9. Clínica 

El diagnóstico de asma se debe establecer ante síntomas y signos clínicos de 

sospecha, como sibilancia, disnea, tos y opresión torácica, todos estos 

corresponden a los síntomas que guiarán hacia un presunto diagnóstico. Son 

variables, de predominio nocturno o madrugada, provocados por diferentes 

desencadenantes ya mencionados entre estos las infecciones vírales, alérgenos, 

humo del tabaco, ejercicio, etc. Los cambios climáticos, los antecedentes 

familiares y personales son aspectos importantes que también se debe tomar en 

cuenta. (13) 

A continuación se detallan las características que presentan los síntomas más 

comunes del asma. 

-Sibilancias.- este síntomas es el más característico del asma este se muestra 

como sonidos o ruidos tipo silbidos los cuales se producen a nivel del pecho al 

momento de respirar. Este sonido se produce porque el aire pasa por las vías 

respiratorias que se encuentran estrechas y por ende obstruidas. Se las puede 

detectar usando un fonendoscopio e incluso en algunos pacientes se las escucha 

sin el uso del mismo. (16) 

En la exploración física, lo más característico son las sibilancias en la 

auscultación,  ocasionalmente obstrucción nasal y dermatitis. Sin embargo, una 

exploración física normal no descarta el diagnóstico de asma. (16) 

-Tos.- pese a que no es muy común en los niños ocasionalmente se da por 

resfríos que ya sea por su duración o característica llega a ser un síntoma más 

de asma que puede ser inclusive en algunas ocasiones el más llamativo y 

permanente. La característica que tiene la tos en esta enfermedad es que se 

presenta más seca, irritativa, constante y molesta la cual se aumenta en las 

noches inclusive en las madrugadas o a la primera hora de la mañana, suele 

aparecer también durante o después del ejercicio, el juego, al reír, al llorar, 

incluso algunos pacientes puede presentar tras emociones intensas. 
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Ocasionalmente puede transitar de ser seca a húmeda si hay presencia de moco 

en los bronquios. (16) 

-Dificultad respiratoria o disnea.- quiere decir que al paciente le cuesta realizar 

una respiración normal es decir introducir y sacar aire de los pulmones. Se 

presenta como una sensación de ahogo o de falta de aire. Frecuentemente 

puede aparecer después de realizar ejercicio, en las noches, cuando se presente 

tos, otras afecciones respiratorias o por algún tipo de exposición a factores 

desencadenantes, etc. Si la dificultad respiratoria se presenta con una mayor 

intensidad se podrá manifestar una respiración más rápida e interrumpida 

denominada polipnea así como también la presencia de retracciones costales o 

tiraje intercostal al momento de respirar. (16) 

-Opresión torácica.- es una sensación que se presenta en el pecho como si lo 

estuvieran oprimiendo al momento de respirar. Este síntoma se presenta con 

mayor frecuencia en niños y adultos. (16) 

3.10. Asma Infantil y su clasificación  

 

El grupo de personas más afectado por el asma es el formado por los niños y 

adolescentes, en el cual el asma es la enfermedad de las vías respiratorias bajas 

más común a nivel mundial. La incidencia y prevalencia del asma en este grupo 

ha aumentado considerablemente en los últimos treinta años. Su detección en la 

escuela, desde una temprana edad es fundamental debido a dos factores: 

 1. El asma es la primera causa de ausencia escolar por enfermedad. Los niños 

con asma pierden de 2 a 5 días más de clase que aquellos que no la tienen. 

 2. Influye de forma notable en la relación afectiva del paciente con su entorno 

social ya sea con profesores, compañeros e incluso a nivel familiar y personal. 

Por estos motivos muy importantes existe un asentimiento entre la comunidad 

médica y científica de la práctica de ejercicio entre la población asmática infantil 

y juvenil, ya que nos menciona que el realizar ejercicio físico no solo tiene efectos 

negativos sobre la salud, sino que gestionada de forma correcta, puede resultar 

beneficiosa para la misma. 
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Por lo que se aconseja la prescripción de actividad o ejercicio físico como forma 

de mejorar su sintomatología y evolución. (17) 

-Clasificación del asma infantil  

Las clasificaciones usuales basadas en el asma del adulto son difíciles de aplicar 

en niños. El asma en el niño es no es permanente, en ocasiones cursa con crisis 

graves, pero con síntomas poco presentes. El nivel de gravedad depende de los 

síntomas es decir del número de crisis y situación entre las crisis: 

fundamentalmente tolerancia al ejercicio y síntomas nocturnos o también por la 

necesidad de usar broncodilatador de ayuda.  

En niños pequeños, en los que no sea posible realizar un estudio de la función 

pulmonar, se clasifica la gravedad de acuerdo a la sintomatología 

exclusivamente.  

En el niño se definen dos patrones principales: asma episódica y asma 

persistente.  

 El asma episódica puede ser ocasional o frecuente, dependiendo del 

número de crisis que presente.  

 El asma persistente en el niño no puede considerarse como leve, sino que 

al menos es moderada o grave.  

El asma infantil es una enfermedad muy variable en el tiempo. Los niños 

mayormente tienen asma exclusivamente durante las infecciones virales por lo 

que pueden tener un asma moderada o grave durante el invierno y estar 

asintomáticos durante la primavera y verano. Otros, como los niños alérgicos al 

polen, tendrán asma exclusivamente durante la primavera. Para determinar 

correctamente un asma es necesario especificar la gravedad, los factores que 

desencadenan los síntomas en el paciente y el grado de control de la misma. 

(13) 

3.11. Diagnóstico y tratamiento 

 

-Diagnóstico 
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Para obtener un correcto diagnóstico de asma es fundamental la historia clínica 

del paciente seguido de esto un examen físico minucioso y el uso de pruebas 

complementarias sobre la función de los pulmones en los niños. (20) 

Este viene a ser un proceso para conocer los factores que la desencadenan y el 

tratamiento que será el indicado para cada caso que se presente.  

Anamnesis 

En la anamnesis se obtiene información que es clave para el diagnóstico aquí se 

va a comprobar la presencia de tos, sibilancias o dificultad respiratoria desde su 

origen.  

Un punto muy importante son los antecedentes personales y familiares. Dentro 

de lo personal datos como problemas perinatales u otras enfermedades 

alérgicas, respiratorias o sistémicas pueden llegar a desarrollar problemas, por 

otra parte influye también lo familiar ya sea que algún pariente cercano (padres, 

hermanos) tenga asma o inclusive enfermedades alérgicas. (21) 

Se toma en cuenta también la edad, el tiempo y la forma de inicio de los síntomas 

la intensidad y frecuencia de estos durante las crisis lo que nos ayudará a 

establecer la gravedad del asma como también es importante conocer los 

factores que los desencadenan. (21) 

Exploración física  

Es importante comprobar el aspecto general y la antropología física del paciente, 

revisar como esta su piel, sus expresiones faciales, la vía aérea superior con lo 

que corresponde a la observación, la inspección y conjuntamente con la 

auscultación a nivel cardiorrespiratorio. Cuando el paciente tiene una crisis se 

puede observar los síntomas típicos de un asmático como son: la obstrucción al 

flujo aéreo el cual produce taquipnea, retracciones y tiraje subcostal, intercostal, 

supraesternal y dificultad para realizar otras actividades como alimentarse, 

hablar, puede observarse tos continua e inclusive cianosis. 

En la auscultación se nota la presencia de sibilancias y una espiración alargada 

en el tiempo, estertores mixtos difíciles de definir y la posible disminución del 

murmullo vesicular. (21) 
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La intensidad de los síntomas y los hallazgos nos permitirá clasificar la gravedad 

pero sobre todo tendrá utilidad mayoritariamente para determinar el tratamiento 

adecuado para el paciente. (21) 

Dentro de las pautas que se pueden seguir para determinar un diagnóstico 

fisioterapéutico se lo puede realizar mediante el uso de una historia clínica con 

la cual se obtendrá una evaluación minuciosa del estado del paciente con asma 

la cual se incluye en los (Anexo 6). 

Exámenes complementarios  

 Espirometría 

La espirometría es una prueba esencial que se realiza para estudiar la función 

pulmonar la cual nos ayuda en la evaluación y seguimiento de las enfermedades 

respiratorias. 

Esta prueba mide el volumen máximo de aire al inspirar y espirar con el máximo 

esfuerzo. Las dos variables más importantes a medir son la CVF y el VEF1. (37) 

La CVF es el máximo volumen de aire que puede exhalar una persona de 

manera forzada partiendo de una máxima inspiración. Mientras que el VEF1 es 

el máximo volumen de aire que se puede exhalar en el primer segundo. (38) 

Dentro de las indicaciones y contraindicaciones de realización de la prueba 

tenemos las siguientes: 

Indicaciones  

 Diagnóstico.- de síntomas, signos o resultados anormales de pruebas de 

laboratorio, medición del efecto fisiológico de una enfermedad, evaluación 

del riesgo a tener una enfermedad pulmonar o el pronóstico de la misma 

y la posible riesgo preoperatorio. 

 Vigilancia.-  respuesta a la intervención terapéutica, progresión de la 

enfermedad, monitoreo de exacerbaciones o su recuperación   

 Evaluaciones de discapacidad.- para evaluar a los pacientes que se 

encuentran en un programa de rehabilitación, etc. (37) 

Contraindicaciones 
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El realizar esta prueba requiere de esfuerzo máximo ya que al realizar la 

maniobra espiratoria máxima existe un aumento de presión intracraneal, torácica 

y abdominal por lo que existen contraindicaciones que se detallan a continuación. 

(37) 

Criterios de aceptabilidad 

1.- Inicio.- debe ser adecuado de forma rápida y no brusca. 

2.- Transcurso.- debe ser continuo sin evidencia de tos en el primer segundo ni 

presencia de artefactos que alteren la maniobra espiratoria. 

3. Finalización.- la espiración no debe ser interrumpida de manera temprana ni 

forzada. En niños ente 6- 10 años debe intentarse que la duración de la maniobra 

sea igual o superior 2 segundo hasta 3s. (39) 

 
Criterios de repetibilidad  

Figura  6. Contraindicaciones de la espirometría. (Fuente: (37)) 
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En los niños se considera repetible 2 maniobras cuando hay una diferencia entre 

las variables menores al 10% adecuando así un mínimo de 2 repeticiones 

aceptables sin un límite máximo. (39) 

Interpretación  

Se considera que una espirometría es normal cuando se obtiene valores que son 

superiores al límite inferior del intervalo de confianza (LIN) el cual se encuentra 

alrededor del 80% de lo teórico del VEF1, CVF, VC y de 0.7 para la relación 

Tiffeneau. (39) 

 Flujo espiratorio máximo (FEM) 

La flujometría permite determinar la función pulmonar en varios momentos del 

día y en el ambiente que se encuentre frecuentemente el paciente, se usa 

también para determinar los cambios a nivel bronquial, favoreciendo así en el 

diagnóstico de asma. 

Se la utiliza para el control personal del paciente asmático persistente sobre todo 

cuando él  y su familia no identifican los síntomas mayormente. Permite la 

detección precoz de las crisis obstructivas y brinda mayor aceptabilidad al 

tratamiento inhalador. 

Hay flujómetros de bajo rango como 30 l/min como mínimo y 400 l/min por minuto 

como máximo y de alto rango de 60 l/min como mínimo y con 800 l/min como 

máximo. El rango de medición del FEM en los niños depende de la talla. 

Es una maniobra que depende del esfuerzo y colaboración del paciente por lo 

que se recomienda realizar a partir de los cinco años de edad. Esta se la hará 

de pie, donde el niño debe realizar una breve espiración forzada máxima, el 

flujómetro estará horizontal con la marcación en cero. La boca ira alrededor de 

la pieza y no se la debe bloquear con la lengua. Se seleccionará el mejor valor 

obtenido de las tres pruebas realizadas. (40) 

-Tratamiento  

Su objetivo principal es lograr un control de los síntomas ayudando así al 

paciente a mantener un nivel de vida normal y a disminuir los riesgos que puedan 

presentarse en un futuro. Los medicamentos se dividen en 3 categorías: (22) 
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Tratamiento farmacológico 

1. Controladores.- hace referencia a los esteroides inhalados que producen 

una disminución de la inflamación de la vía aérea y controlan los síntomas, 

reduciendo el riesgo de complicaciones.  

2. Rescate.- corresponde a los b2-agonistas de acción corta o SABA, 

producen dilatación bronquial casi inmediata, por lo que son oportunos 

para el tratamiento de las complicaciones o crisis asmáticas. 

3. Agregados.- son b2-agonistas de acción prolongada o LABA los cuales 

se usan como colaboradores cuando no se logra un control adecuado y 

se los puede combinar con los controladores si estos no son suficientes. 

El tiotropio es usado en casos de asma de difícil control sin embargo es 

importante recordar que su uso no está aprobado en menores de 12 años. 

Algunas guías lo toman como parte del tratamiento de asma grave en 

pacientes de 6-12 años, siempre bajo la supervisión minuciosa del 

especialista. (22) 

El tratamiento se enfoca en la secuencia de pasos en los cuales se debe ir 

subiendo o bajando según la evolución clínica que vaya presentando el paciente. 

El fin será encontrar la dosis mínima necesaria para conservar al paciente sin la 

presencia de síntomas. (22)   

El tratamiento farmacológico en niños de 6-12 años se divide en una serie de 

pasos que se describen a continuación. 

1. Paso 1.-corresponde al manejo de rescate solamente. No incluye 

medicamento controlador. Para dilatar el bronquio en casos de que el 

asma se active se recomienda el uso de b2-agonistas de acción corta con 

aerocámara de 2-4 puffs cada 8 horas en casos de asma estable. La dosis 

correspondiente en asma por ejercicio se recomienda que sea de 200ug 

15 minutos antes de iniciar el ejercicio. (22) (41) (42) 

2. Paso 2.- consiste en el uso de coticoesteroide a dosis bajas de 100-200ug 

al día como controlador y b2-agonista de acción corta como medicamento 

de rescate. (22) (43) 
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3. Paso 3.- GINA sugiere que en mayores de 5 años consiste en dosis bajas 

de controladores es decir corticoesteroides a dosis de 100-200ug al día 

añadiendo a estos agonistas de acción prolongada. (44) 

4. El cuarto paso menciona que en mayores de 5 años consiste en dosis 

medias de controladores de 200 a 400ug más agonistas de acción 

prolongada. (22) (44) 

Tratamiento no Farmacológico  

El asma tiene varios factores que lo desencadenan los cuales pueden ser 

modificables y no modificables por lo tanto es muy importante tomarlos en cuenta 

ya que la falta de control y complicaciones de la enfermedad pueden ser una 

causa importante en la aparición de los síntomas y por los cuales se deberá tratar 

mediante la indicación de los cambios oportunos en aquellos factores que son 

modificables y se sugiere tener precauciones para disminuir el daño de aquellos 

factores que no se pueden modificar. Entre estos tenemos: 

El humo de tabaco es nocivo para la vía aérea de quien lo consume y los que 

están a su alrededor denominados fumadores pasivos. Se recomienda a los 

padres que se evite fumar dentro de lugares cerrados como puede ser en la casa, 

carro y lugares donde el paciente frecuentemente habite, en si se debe 

mantenerlo alejado de zonas de fumadores. (22) 

Otro punto a tratar es el ejercicio el cual forma parte de un estilo de vida 

saludable. Sin embargo este puede desarrollar broncoespasmo por lo que el 

paciente debe tener tratamiento adecuado. (22) 

Evitar realizar actividades al aire libre cuando haya altos niveles de 

contaminación ambiental es importante ya que ésta corresponde a un factor no 

modificable en el que se recomienda evadirla, por ejemplo ante la presencia de 

humo que es común ya que empeora al paciente con asma produciéndole a largo 

plazo una enfermedad obstructiva crónica más grave. (22) 

En el asma desencadenada por alergia se debe identificar el alérgeno y evitar la 

exposición a éste como puede ser: pelo de animales domésticos (perros, gatos), 

ácaros y polen ya que son los alérgenos más asociados a asma. (22) 



32 
 

4. Ejercicio físico 

4.1. Definición  

Para definir el ejercicio físico debemos partir de lo que corresponde a la actividad 

física la cual es cualquier movimiento corporal producido por los músculos que 

generan un gasto energético mayor al existente en reposo. Por ende tenemos 

que ejercicio físico se define como la actividad física que será ya planificada, 

estructurada y repetida la cual presentará un objetivo que es adquirir, mantener 

o mejorar la condición física del individuo. Requiere la planificación y 

estructuración de la intensidad, duración y tipo de actividad física que se va a 

desarrollar. (18) 

4.2. Ejercicio físico y asma 

Desde hace varios años se ha manifestado que una práctica deportiva intensa 

podía provocar la revelación de la sintomatología en el paciente asmático. En 

estos casos, se define la aparición de un asma inducido por esfuerzo (AIE). (17) 

Está ocasionada por el incremento de osmolaridad de la superficie de la vía 

aérea que se presenta por pérdida de hidratación y el enfriamiento provocados 

por la hiperventilación causando así una obstrucción transitoria de las vías 

aéreas bajas que se presenta después de un ejercicio enérgico. Se acompaña 

de la liberación de prostaglandinas, linfocitos T e histamina o inclusive puede ser 

la expresión de una predisposición genética, la interacción del medio ambiente y 

el estrés oxidativo que ésta ocasiona. (13) 

El ejercicio físico corresponde a un aporte fundamental en el desarrollo de la 

infancia a pesar de que corresponde a un factor desencadenante de la 

sintomatología del asma pero esto se da sobre todo cuando la enfermedad no 

está bien controlada. Tendremos así que el asma que está mejor controlada será 

el de un niño que realiza deporte ya que como medida de prevención se podrá 

notar antes que nada que algo ocurre, que algo no va bien y así permitirá un 

ajuste precoz en el tratamiento que se encuentre llevando. 

Por lo tanto tendremos que el asma inducida por ejercicio se puede dar en niños 

no asmáticos, pero su frecuencia aumentará evidentemente en los que sean 

asmáticos mal controlados donde la aparición de los síntomas se relacionará con 
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el tipo, la intensidad, la duración de los esfuerzos realizados y del ambiente 

donde se realiza la práctica. (16) 

Por otro lado, la falta de actividad física puede provocar que se realicen otras 

actividades no recomendables como ver en exceso la televisión, actividades que 

han sido asociadas con otras patologías como la obesidad, el déficit de atención 

y el fracaso escolar. 

Esta tendencia a evitar que los pacientes asmáticos realicen ejercicio físico 

parece estar influenciada por creencias que a lo largo de los años han ido 

acumulando pacientes, padres y profesores sobre la idea de que el ejercicio 

podría despertar y agravar la sintomatología relacionada con esta enfermedad. 

La causa de todo ello puede corresponder al desconocimiento y la falta de 

formación sobre la enfermedad y sus factores más relevantes. (17) 

4.3. Relación de los signos vitales en el ejercicio 

Una exacerbación del asma tiene que ver con el empeoramiento repentino de 

los síntomas en los cuales es importante durante el ejercicio tener una minuciosa 

monitorización de los signos vitales para una pronta identificación y por ende una 

actuación precoz. Dentro de los signos vitales a tomar en cuenta son la 

frecuencia respiratoria, cardíaca y pulsioximetría. (45) 

La frecuencia respiratoria es el número de veces que el niño respira por minuto 

la cual durante el ejercicio aumenta. (46) 

La frecuencia cardíaca corresponde a la contracción del ventrículo izquierdo 

produciendo una expansión y contracción regular del calibre de las arterias, hace 

referencia a la fuerza que realiza la sangre en la pared arterial, la velocidad del 

pulso aumenta con la actividad física en relación al reposo. (46) 

La pulsioximetría mide el oxígeno transportado por la sangre en el interior de los 

vasos sanguíneos. Los valores normales de SaO2 oscilan entre 95% y 97% 

variando a nivel del mar +/- 2%. Valores por debajo del 95% se asocian con 

situaciones patológicas y del 92-90% en pacientes con insuficiencia respiratoria 

crónica previa. (46) 



34 
 

4.4. Como actúa el sistema simpático en la broncoconstricción 

El sistema nervioso autónomo que está formado tanto por la inervación simpática 

como por la parasimpática, regulan las funciones corporales como la frecuencia 

respiratoria y el músculo bronquial. (47) 

Los efectos a nivel de los bronquios producidos por el sistema nervioso simpático 

cuando hay la presencia de una broncoconstricción es producir la relajación 

bronquial ya que suprime esta contracción que es producida por el sistema 

nervioso parasimpático es decir el efecto dominante del parasimpático sobre el 

simpático son los espasmos de los músculos bronquiales dando lugar así a un 

asma bronquial. (47) 

4.5. Prevalencia  

Esta varía según la edad la cual es mayor en adolescentes, en el sexo donde el 

más frecuente es en mujeres, ámbito de residencia siendo mayormente 

predominante en los lugares urbanos. La sintomatología común como tos y 

disnea con sibilancias suele presentarse durante o una vez finalizado el ejercicio, 

con un periodo refractario de 2 a 3 horas tras su aparición. Los síntomas no son 

una herramienta fiable para el diagnóstico. La caída del VEF1 por encima del 10 

%, determinada 30 minutos después del ejercicio y comparada con el VEF1 

previo es la prueba diagnóstica (36).Es necesario hacer un diagnóstico 

diferencial con patologías laríngeas o glóticas, así como con otros procesos que 

cursan con disnea con el ejercicio como la EPOC, obesidad, defectos 

anatómicos, parálisis diafragmática, fibrosis pulmonar u enfermedades 

pulmonares restrictivas. Es más frecuente en asmáticos graves o mal 

controlados.  

El uso de agonistas b2-adrenérgicos de acción corta (SABA) empleados de 

manera ocasional, unos 10 minutos antes del ejercicio, constituyen el tratamiento 

de elección. La realización de calentamiento de intensidad creciente previo al 

ejercicio, puede disminuir la intensidad de la broncoconstricción. (13) 

4.6. Manifestación de los síntomas durante el ejercicio 

Los síntomas que aparecen aquí son los similares a los de un asmático común 

en cualquier otra circunstancia. 



35 
 

Entre estos tenemos tos, disnea, sensación de fatiga excesiva, opresión torácica, 

sibilancias con el ejercicio, disminución del rendimiento, periodo de recuperación 

extenso. 

Por la presencia de todos estos síntomas que ocasionan malestar y sufrimiento  

los niños pueden llegar adoptar un rechazo al ejercicio y posteriormente pasarán 

a convertirse en sedentarios, introvertidos con baja autoestima. (16) 

4.7. Tipos de ejercicio físico con mayor o menor riesgo de provocar asma 

durante el esfuerzo  

Es importante reconocer que no todos los deportes tienen la misma capacidad y 

potencialidad para desencadenar la aparición de los síntomas del asma. 

Dentro de estos tendremos los deportes con alta o baja capacidad para generar 

los síntomas de asma los cuales se denominan asmógenos y no asmógenos. 

(16) 

Sin embargo cualquier esfuerzo que por su intensidad o duración sea bastante 

exigente a nivel respiratorio incrementando así lo que es la frecuencia 

respiratoria será por ende más asmógeno. (16) 

Por otra parte no menos importante esta también lo que corresponde al ambiente 

en el que se realice el ejercicio ya que el aire respirado ya sea frio o seco, 

contaminado, muy húmedo, con presencia de polen, hongos o polvo  favorecerá 

lo que corresponde al asma inducido por ejercicio en personas que son sensibles 

a estos factores. (16) 

Dentro de los deportes poco asmógenos tenemos:  

- Natación 

- Deportes de equipo (fútbol) 

- Deportes de habilidad (Tiro al arco) 

Deportes asmógenos: 

- Atletismo 

- Deportes de combate (lucha) 

- Ciclismo 

- Deportes de invierno (patinaje) 
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Deportes a evitar por riesgo 

- Buceo 

- Escalada (16) 

4.8. Prevención de síntomas de asma que origina el ejercicio  
 

-Ingesta de medicación de forma diaria, indicada por su médico. 

-Calentamiento físico antes de realizar el ejercicio. 

-Respirar por la nariz y expulsar aire por la boca. 

-Si con todo lo anterior aún hay síntomas se puede ayudar con el uso de 

broncodilatadores realizando dos puff ya sea de salbutamol o terbutalina por lo 

menos 15 minutos antes de realizar el ejercicio. 

Síntomas durante el ejercicio: 

-Terminar el ejercicio y descansar ya que si se continúa puede ser peligroso. 

-Administrar dos puff de salbutamol o terbutalina 

-En caso de parar los síntomas se puede continuar, caso contrario se da por 

terminado definitivamente el ejercicio. 

-Informar al médico quien decidirá si se debe realizar reajustes en la medicación 

preventiva para evitar nuevos episodios posteriormente. (16) 

4.9. Prescripción y beneficios del ejercicio físico en pacientes asmáticos  

 Prescripción 

Los niños con asma no deben privarse de realizar ejercicio físico siempre y 

cuando sea supervisado y vaya acorde a su enfermedad ya que este puede 

brindarle varios beneficios por lo que restringirlo podría causar un 

desacondicionamiento físico, sedentarismo e inclusive un desequilibrio 

psicológico. (48) 

Todo programa de ejercicio que sea adecuado para pacientes con asma se lo 

debe realizar bajo vigilancia, ir acorde a su edad y siempre tomando en cuenta 

su enfermedad respiratoria. Este programa incluye las siguientes fases con 

normas y precauciones que son: 
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 Realizar calentamiento previo el cual se hará con periodos largos de 

duración y progresivo con un mínimo de 15 minutos. Este deberá ser 

similar al ejercicio que se va a realizar y terminará con una serie de 

estiramientos previos al ejercicio. (48) 

 El ejercicio aeróbico establecido según Waild, K, Tahan, F, Wicher, I 

deberá tener una duración aproximada de 12 semanas (55)(50)(54). 

Andrade LB De sugiere realizarlo a una intensidad moderada 

aproximadamente el 70% de la FCmáx (51), siempre tomando en cuenta 

la frecuencia en la que en el paciente se desencadenan los síntomas de 

asma. Según Andrade LB De & Latorre el realizar ejercicio aeróbico hasta 

3 sesiones durante un máximo de 40 a 60 minutos diarios traerá mejores 

beneficios para los pacientes. (51)(52) 

Los ejercicios deberán ser submáximos evitando aquellos que se 

aproximen al 90% de la frecuencia cardíaca máxima con acciones rápidas 

y de reposo activo (con movimiento). (48) (49) 

 El enfriamiento según Tahan, F & Andrade LB De deberá ser paulatino 

con 10 minutos de relajación (50), aquí se puede dedicar 5 minutos al 

estiramiento (51) usando la especificidad de los músculos que fueron 

participes del ejercicio. Esto se lo realiza posterior al ejercicio ya que 

disminuye la incidencia y gravedad de la broncoconstricción inducida por 

el mismo. Se incluirá también ejercicios de relajación que puede ayudar 

disminuir la ansiedad en pacientes que presentan crisis asmáticas. (23) 

 

 Beneficios 

Un paciente asmático medicamente bien controlado que sigue un programa de 

prescripción de ejercicio adecuado para pacientes con asma y todas las 

recomendaciones de prevención cuenta con una mejoría en tres cualidades 

básicas del cuerpo las cuales se centran en la flexibilidad, la resistencia y la 

fuerza. (48) 

Al mejorar la resistencia se fortalece no solo los pulmones si no también el 

corazón obteniendo así una mejor circulación y respiración. Mejorando la fuerza 

hará que los músculos respiratorios sean más efectivos al realizar su trabajo. 



38 
 

Finalmente al mejorar la flexibilidad se podrá realizar ejercicio físico sin riesgo 

alguno de lesión la cual hará más productivos a los músculos en su trabajo de 

contracción y relajación. (48) 

Todo esto nos brinda varias ventajas que se describen a continuación: 

-Aumento de la condición física general y la tolerancia al ejercicio  

-Enlentece la aparición de crisis desarrolladas a esfuerzos mayores 

-Mejora el control voluntario de la respiración 

-Aumenta la sensación subjetiva de bienestar  

-Eleva la confianza y por ende el autoestima 

-Aumenta la independencia y la integración en la sociedad 

-Reduce el ausentismo escolar 

-Disminuye progresivamente la dosis de fármacos necesarios 

-Mejora la calidad de vida (16) 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación  

El presente proyecto de investigación es de tipo bibliográfico documental el cual 

se encuentra apoyado de información extraída de libros, guías de salud, revistas 

y artículos científicos los cuales se los obtuvo a través de fuentes confiables de 

bases de datos como son: Scielo, Pubmed, Google académico entre otras. Se 

ha procurado una búsqueda minuciosa y actualizada en lo que respecta a 

conocimientos e información lo cual ayudara a resolver la duda de investigación 

planteada. 

3.2. Nivel de investigación  

La investigación presenta un nivel de estudio descriptivo ya que se recopila 

información que describe la relación existente entre el ejercicio físico y el asma. 

3.3. Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es no experimental de tipo longitudinal retrospectivo 

ya que se realizaran valoraciones en el tiempo recolectando información 

plasmada en tiempo pasado. 

3.4. Técnicas de investigación  

Este estudio bibliográfico está basado en la búsqueda de información recogida 

de distintas fuentes mediante una búsqueda bibliográfica y exploratoria de la 

literatura obtenida en artículos científicos, revistas, todas estas publicaciones 

realizadas en bases de datos científicas confiables, buscadores académicos de 

libre acceso, entre ellas se utilizó: Scielo, Pubmed, Google académico, Elsevier. 

3.5. Estrategia de búsqueda  

 Para el sistema de búsqueda se lo realizó a través del uso de palabras 

claves como “ejercicio físico”, “asthma”, “beneficios”, “childrens”, “ejercicio 

aeróbico”, “quality of life”, “factores de riesgo”, “training exercises”. 

 Se utilizó el operador booleano: “AND” para realizar la búsqueda: 

Ejercicios físico AND asma. 
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 Estas publicaciones son filtradas mediante criterios de inclusión y de 

exclusión los cuales son analizados minuciosamente. 

3.6. Criterios de inclusión 

 Artículos publicados a partir del 2010. 

 Artículos en idioma español, inglés y portugués. 

 Estudios donde mencionen los factores de riesgo que desencadenen el 

asma. 

 Estudios realizados en niños y adolescentes. 

 Investigaciones de acceso gratuito. 

 Artículos que tengan un enfoque en asma, ejercicio y calidad de vida. 

3. 7 Criterios de exclusión  

 Publicaciones mayores a 10 años.  

 Artículos que incluyan un costo para su obtención.  

 Estudios donde se trabaje con pacientes adultos. 

 Artículos que no presenten un enfoque del ejercicio relacionado con 

enfermedades asmáticas. 

3.8. Extracción de datos  

Para el trabajo de investigación al realizar la búsqueda se encontró un total de 

100 artículos pertenecientes 30 a Scielo, 41 a Elsevier, 17 Pubmed, 7 Google 

académico de estos artículos fueron excluidos 50 por los años en los que fueron 

publicados, 21 se excluyeron después de leer el título y resumen 

correspondiente, 13 tenían un enfoque de estudio en pacientes adultos y 5 

fueron excluidos ya que eran pertenecientes a otras enfermedades respiratorias 

y se excluyeron 5 por repetirse. Después de hacer un análisis de los estudios 

previamente seleccionados tomando en cuenta los criterios de inclusión y 

exclusión se incluyeron 6 artículos los cuales serán utilizados para el respectivo 

análisis de la revisión bibliográfica. Esta selección la detalla en el siguiente 

diagrama de extracción de datos. 
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 3.9. Esquema de extracción de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

3.10. Procesamiento de la información  

El presente proyecto bibliográfico plantea investigar la influencia que tiene el 

ejercicio físico en pacientes niños y adolescentes con asma por lo que se realizó 

una recopilación de varios estudios en los que se reunió información importante, 

esta recopilación se la realizó tomando en cuenta los criterios de inclusión y 

exclusión. 

Los artículos que fueron elegidos serán plasmados en tablas en las cuales se 

detallara el autor, año de publicación, titulo, población la metodología que se usó 

y los resultados obtenidos, posterior a esto se hará un análisis individual sobre 

la influencia que tiene el ejercicio en los niños con asma.  

A la postre se realizara una discusión y finalmente se obtendrán  las respectivas  

conclusiones de la investigación. 

Resultado total de 

búsqueda en base de 

datos= 100 artículos  

Identificación  
Scielo 30 

Elsevier 41 

Pubmed 17 

Google académico 7 

 

Filtración  Revisión de título, resumen 

y años de publicación. 

Se excluyeron 94 

porque el año de 

publicación, título y 

resumen no 

correspondían a los 

criterios de inclusión ni 

al objetivo del estudio.  

Elegibilidad e 

inclusión  
Análisis del texto completo  

Fueron incluidos 6 

artículos a la revisión 

ya que cumplía con los 

criterios 

correspondientes.  

Elaborado por: Jennifer Verdezoto 
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3.11. Consideraciones éticas para la investigación 
 

El presente proyecto de investigación está acorde a la legislación y normativa 

vidente nacional e internacional. Se respalda en el Reglamento de los comités 

de ética de investigación en seres humanos (Acuerdo Ministerial 4889 del MS, 

Registro Oficial Suplemento 279 de 01 de julio del 214); así como del 

Reglamento de subcomité de Ética de investigación en seres Humanos de la 

Universidad Central de Ecuador (Aprobada el 1 de septiembre de 2015 y 

reformada el 9 de agosto del 2016, 16 de mayo 2017 y 20 de septiembre de 217). 

Bajo consideraciones establecidas por principios internacionales de bioética de 

autonomía, beneficencia, no maleficiencia y justicia. El estudio garantizará la 

confidencialidad de la información mediante la asignación de un código 

alfanumérico para proteger la identidad del niño, se aplicará criterios de inclusión 

y exclusión respetando los derechos de los niños y adolescentes, en rigor de la 

ley. 
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CAPITULO IV 

 

4. RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

4.1. Recursos administrativos 

 

Tabla 1. Recursos 

RECURSOS CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

RECURSOS PERSONALES 
 

Investigador  
1 0 0 

Tutor 
 
1 

 
0 

 
0 

RECURSOS MATERIALES 

Computadora 2 
$300 
$400 

$700 

Impresora 1 $150 $ 150 

Papel bond (resmilla) 1 $4.00 $4.00 

RECURSOS TECNOLOGÓGICOS 

Internet fibra óptica 
(meses) 

6   

TOTAL: $854 

 

 

 

Elaborado por: Jennifer Verdezoto 

: 



44 
 

4.2 . Cronograma de actividades 

 

                                                                PERIODO 2020-2021 
           

Actividades Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Semanas 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Asignación de tutores 
   x                             

Aceptación de tutora 
        x                        

Corrección de tema del 

proyecto de 

investigación 

         x                       
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Tabla 2. Cronograma 

 

 

Desarrollo capítulo I 
          x                      

Desarrollo capítulo II 
               x                 

Desarrollo capítulo III 
                  x              

Desarrollo capítulo IV 
                    x            

Desarrollo capítulo V 
                    x            

Procesamiento de la 
información 

                      x          

Revisión terminada del     
proyecto 

                       x         

URKUND 
                         x       

Defensa 
                              X  
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CAPITULO V 

 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Tabla 3. Escala de Pedro 

ITEMS 

 (50) Tahan, F 
Eke, H 
2014 

(51)  
Andrade LB De, 
Britto MCA, 
Lucena-Silva N, 
Gomes RG, 
Figueroa JN/ 
2014 
 

(52) Latorre, 
P 
Navarro, A 
Garcia, F/ 
2015 

(53) Dimitrakaki 
V, Propodis K, 
Papaiwannou 
A, Tsiouda T, et 
al./ 2013 

(54) Wicher, I 
Gonçalves, M/ 
2010 

(55)Abdelba
sset WK, 
Alsubaie SF, 
Tantawy SA, 
Elyazed TIA, 
Kamel DM/ 
2018 

Criterios especificados  1 1 1 1 1 1 

Sujetos asignados al 
azar a los grupos  
 

1 1 1  1 1 

Asignación oculta  
 

1 1 1  1 1 

Grupos similares al 
inicio (evaluación 
previa) 

1 1 1 1 1 1 

Sujetos cegados 1 1  1  1 
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Terapeutas que 
administran la terapia 
cegados  

1      

Evaluadores cegados       

Se obtuvo resultados 
de más del 85% de los 
colaboradores  
 

1 1 1 1 1 1 

Resultados de todos 
los colaboradores 

1 1 1 1 1 1 

Resultados con 
comparaciones 
estadísticas entre 
grupos 
 

1 1 1 1 1 1 

Proporciona medidas 
puntuales y de 
variabilidad  
 

1 1 1 1 1 1 

TOTAL 9/11 9/11 8/11 7/11 8/11 9/11 
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5.1 Análisis de resultados 

Tabla 4. Resultados artículo 1 
  
 

AUTOR / AÑO TÍTULO       POBLACIÓN (N)         METODOLOGÍA                          RESULTADOS 

 
 
 

 
(50) Tahan, 

F 

Eke, H 

Bicici, E/ 

2014 

Is Yoga Training 
Beneficial for 
Exercise-
induced 

Bronchoconstrict
ion? 

 

24 pacientes de 6 a 17 
años. (4 fueron excluidos) 

 
(n=10) niños con reacción 
positiva de producir 
síntomas después del 
ejercicio  
 
(n=10) niños con reacción 
negativa de producir 
síntomas después del 
ejercicio. 
 

 
Se hizo sesiones de 1 

hora (10 minutos  

ejercicios de respiración, 

40 minutos de posturas 

físicas, 10 minutos de 

relajación) 2 veces / 

semana durante un 

período de 12 semanas. 

                      Antes del ejercicio 
   VEF1       CVF 

G. positivo         107,6                97,4 
                          155,0              154,9 
                          111,7              108,8 

G negativo      114,9               113,2 
                          110,8                 98,5 
                          150,7               145,4 

Después del ejercicio 
     VEF1             CVF 

G. positivo      124,6                  111,4 
                          141,7                 135,0 
                          106,6                 106,1 

G negativo      123,5                  114,4 
                            98,2                 113,0 
                          121,6                 115,0 
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AUTOR 
/ AÑO 

TÍTULO 
 

POBLACIÓN 
(N) 

 
METODOLOGÍA 

 
RESULTADOS 

 
 

 
 
(54)Wicher, 
I 
Gonçalves, 
M 
2010 

Effects of swimming on 
spirometric parameters 
and bronchial 
hyperresponsiveness 
in children 
and adolescents with 
moderate persistent 
atopic asthma 

 

61 pacientes entre 
niños y 
adolescentes (de 7 
a 18 años) con 
(n=30) grupo de 
natación  
 
(n=31) grupo de 
control  
 

 
 
Se realizó  
entrenamiento de 
natación dos clases 
semanales, 24 
sesiones en total 
durante (12 
semanas) 3 meses 

 
Grupo de natación 

 
          Pre                       Post               p* 

CVF             2.37±0.83         2.77±0.90        0.001  
FEV1           1.88±0.62         2.04±0.69        0.013  
FEV1/FVC   79.04±9.01       78.57±8.72      0.489  

Grupo control 
 

            Pre                     Post                    p* 
CVF             2.33±0.74          2.53±0.80         0.012 
FEV1           1.80±0.59          1.95±0.59         0.024 
FEV1/FVC   76.36±11.85      78.01±10.22      0.301 
 

 

 
Análisis Artículo 2.-  Después de un periodo de tratamiento los dos grupos presentaron mejorías en los parámetros espirométricos 
en los que el valor del VEF1 después de realizar la prueba correspondiente al grupo que participó en el ejercicio aumentó en relación 
al valor obtenido antes de realizar la prueba al igual que el valor del VEF1 obtenido del grupo control en comparación con el valor 
previo al realizar la prueba, los resultados fueron positivos a pesar de que la diferencia no alcanzó mayor significancia estadística. 
Adicional se encontraron incrementos significativos en MIP (pre entrenamiento, 67,08 ± 17,13 cmH2O; post-entrenamiento 79,46 ± 
18,66; p <0,001) y MEP (pre-entrenamiento, 71,69 ± 20,01 cm H2O; después del entrenamiento, 78,92 ± 21,45 cm H2O; p <0,001) 
sobre todo en el grupo de pacientes que realizo natación.  
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Tabla 5. Resultados artículo 2 

 

Tabla 6. Resultados artículo 3 

Elaborado por: Jennifer Verdezoto 

: 

Elaborado por: Jennifer Verdezoto 

: 

Elaborado por: Jennifer Verdezoto 
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Tabla 7. Resultados artículo 4 

 
AUTOR / AÑO 

TÍTULO 
 

POBLACIÓN 
(N) 

 
METODOLOGÍA 

 
RESULTADOS 

 
 
 
(51)Andrade LB 
De, Britto MCA, 
Lucena-Silva N, 
Gomes RG, 
Figueroa JN/ 
2014 
 
 

 
 
The efficacy of aerobic 
training in improving 
the inflammatory 
component of 
asthmatic children. 
Randomized trial. 

  

 
 
 

 

33 pacientes de 6 
a 17 años.  

 
(n=19) grupo control  
 
(n=14) grupo que 
realizo ejercicio 
físico 
 

 

-Duración de 3 veces por la 

semana dividido en 5 minutos 

de estiramiento, 10 de 

calentamiento, 20 minutos de 

ejercicio y 5 de enfriamiento 

durante 6 semanas. 

 
En el grupo de ejercicio, 
aumentó la capacidad funcional 
(p < 0,01), un flujo espiratorio 
máximo (p= 0,002) y una 
presión inspiratoria máxima (p= 
0,005) y presión espiratoria (p < 
0,01) mejorado. 
Los niños que hicieron ejercicio 
tuvieron más días sin asma que 
los controles (p= 0,012) y 
menor sensación de disnea al 
final del estudio (p < 0,01). 

 
Análisis Artículo 3.- Los datos que fueron recolectados no tienen una diferencia significativa entre los dos grupos sin embargo la 
capacidad funcional presenta una mejoría en el grupo que realiza ejercicio el cual se realizó a una intensidad entre el 70-80% de la 
FCmáx en la que todos los participantes mantenían la intensidad sin presentar exacerbaciones en comparación con el grupo control, 
el flujo espiratorio máximo aumentó después del ejercicio (p=0,002) al igual que la fuerza de la musculatura respiratoria en la que los 
aumentos fue de (p= 0.005) en la presión inspiratoria máxima y de (p= 0.01) en la presión espiratoria máxima. La presencia de días 
sin  síntomas es mayor en el grupo que realiza ejercicio (29,8+/- 6.6 días) que en el g. control (20.7+/- 9.3 días) (p=0.012). Por último 
la disnea fue menor en el g. ejercicio (0.7+/-0.3) que en el g. control (3.2+/- 0.3; p <0.01) 
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AUTOR / 

AÑO 
TÍTULO POBLACIÓN (N)          METODOLOGÍA 

 
RESULTADOS 

 
 
 
 
(55) 
Abdelbasset 
WK, 
Alsubaie SF, 
Tantawy SA, 
Elyazed TIA, 
Kamel DM/  
2018 

Evaluating 
pulmonary function, 
aerobic capacity, 
and pediatric quality 
of life following a 10-
week aerobic 
exercise training in 
school-aged 
asthmatics: a 
randomized 
controlled trial 

 

38 pacientes de 8 
a 12 años.  

 
(n=19) grupo de 
ejercicio aeróbico  
 
(n=19) grupo de 
tratamiento 
convencional 
 

-Se realizó ejercicio 
aeróbico de intensidad 
moderada de 50-70% de la 
FCmáx, 40 minutos (5 de 
calentamiento, 30min de 
ejercicio y 5 de 
enfriamiento), tres veces a 
la semana durante 10 
semanas.  
-Aplicación de un 
cuestionario de calidad de 
vida. 

Pre tratamiento  

      Ae                Co            p* 
FVC            79,4 ± 11,4       94,7 ± 8.5        0.001  
FEV1            71 ± 8.2 2         83,6 ± 5.3        0.001 
VO2              39,72 ± 6.18     59,8 ± 4,7        0,001 
 
PAQLQ 
P. General    5.2 ± 1.2           7.4 ± 1,6           0.7739 

Post tratamiento  

            Ae                      Co               p* 
FVC          78,6 ± 12,2        78,6 ± 12,2         0.041 
FEV1          70,3 ± 9.1          75,9 ± 7,6           0.047 
VO2            40.09 ± 5.45      48,7 ± 6.5           0.011 
 
PAQLQ 

P. General    5.3 ± 0,91          5.8 ± 1,32           0,182 

 

 
Análisis Artículo 4.-  No hubo diferencias significativas en FVC y FEV1 entre los dos grupos antes de la intervención. Sin embargo, los 
resultados posteriores al tratamiento mostraron diferencias significativas a favor del grupo de entrenamiento aeróbico. Las mejoras se 
dieron en las funciones pulmonares (valores espirométricos) y el VO2 en los dos grupos pero mayor en el grupo de ejercicio. Todas las 
dimensiones de evaluación de la calidad de vida propuesta por el cuestionario de PQLQ mejoraron significativamente en el grupo de 
entrenamiento, pero no hubo una mejora significativa en el grupo con tratamiento convencional después del período de intervención de 10 
semanas. 

 Elaborado por: Jennifer Verdezoto 
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Tabla 8. Resultados artículo 5 

AUTOR/ AÑO 
 

TÍTULO POBLACIÓN (N) METODOLOGÍA RESULTADOS 

 
(53) 
Dimitrakaki 
V,  
Propodis K, 
Bebetsos E, 
Zarogoulidis 
P, 
Papaiwannou 
A, Tsiouda T, 
et al./ 2013 
 

 
Attitudes asthmatic 
and nonasthmatic 
children to physical 
exercise 
 

100 pacientes 
de 9 a 14 años 
de edad  

 

 
(n=50) niños con 
asma 
 
(n=50) niños sin 
asma 
 

 
Se usó un 
cuestionario 
diseñado para 
evaluar la 
frecuencia e 
intensidad (leve, 
moderada, intensa) 
del ejercicio durante 
7 días. 
 

                      Ejercicio intenso 
 

                            Con asma      Sin asma 
 
Niños  3.88± 2.06        

                                   2.78 ± 1.95         3.66 ± 2.02 

Niñas  2.74 ± 1.87 
 

Ejercicio moderado 
 

                            Con asma      Sin asma 
 
Niños  3.90 ± 1.52           

                                 3.76 ± 1.49                3.66 ± 1.82 

Niñas  3.57 ± 1.74 
 

Ejercicio suave 
 

                                Con asma      Sin asma 
Niños  4.93 ± 2.86           

                                       4.40 ± 2.61                3.74 ± 2.85 

Niñas  3.45 * ± 2.54 
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Indicador de ejercicio total 
 

                                  Con asma                   Sin asma 
 
Niños  68.29 ± 18.31     
                                      56.62 ± 17.66                62.06 ± 18.43 
 
Niñas   52.86 ± 15.17 
 
 

Actividad física sistemática 
 

                                     Con asma                   Sin asma 
 

Niños  2.5 ± 0.77  

                                            2.08 ± 0.82                2.48 ± 0.73 

 

Niñas  2.12 ± 0.79 

 
 
Se reveló una alta validez y fiabilidad en niños (r= 0.81; p< 
0,001) 

 

Análisis Artículo 5.-  En la frecuencia y el nivel de actividad física, hubo diferencias significativas entre los grupos. Los niños sin asma 
realizan ejercicio más intenso (puntuación media ± desviación estándar, 3,66 ± 2,02) que los niños asmáticos (2,78 ± 1,95 y 2,08 ± 
0,82, respectivamente).  
En lo que respecta a las diferencias encontradas respecto al género, las puntuaciones medias de los niños (ejercicio intenso, 3,88 ± 
2,06; ejercicio leve, 4,93 ± 2,86; indicador de ejercicio total, 68,29 ± 18,31; ejercicio sistemático, 2,5 ± 0,77) fueron más altas que las 
de las niñas (ejercicio intenso, 2,74 ± 1,87; ejercicio leve ejercicio, 3,45 ± 2,54; indicador de ejercicio total, 52,86 ± 15,17; ejercicio 
sistemático, 2,12 ± 0,79).  
 

 

 

Elaborado por: Jennifer Verdezoto 
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Tabla 9. Resultado artículo 6 

AUTOR/
AÑO 

TÍTULO POBLACIÓN (N) METODOLOGÍA RESULTADOS 

 
(52) 
Latorre, 
P 
Navarro, 
A 
Garcia, 
F/ 2015 
 

 

Effect of a 
physical activity 
program on 
sport 
enjoyment, 
physical activity 
participation, 
physical self-
concept and 
quality of life in 
children with 
asthma 
 

 

105 pacientes 
edad= 11,55 ± 1,01 

 
(n=58)  grupo 
experimental (GE) 
 
(n=47)  grupo 
control (GC) 

 

 

-Programa de 
entrenamiento interno 
con duración de 12 
semanas, con 3 
sesiones semanales 
de 60minutos (10 min 
de calentamiento, 35 
de ejercicio, 10 de 
enfriamiento). 
 
-Se utilizó el 
cuestionario PAQLQ 
(Pediatric Asthma 
Quality of Life 
Questionnaire) para 
evaluar la calidad de 
vida. Está compuesto 
por 23 ítems 
distribuidos en tres 
campos: síntomas, 
limitación en las 
actividades y función 
emocional. 
 

Valor P 
PAQLQ 

Limitación de la actividad 
                       PRE                           POST 
GC                  3.89                         3.99 
GE                  3.66                          6.78 
 
 
 
 

Valor P 
PAQLQ 

Síntomas 
                         PRE                          POST 
GC                    4.05                          4.11 
GE                    3.95                           6.71 
 

 
 

Valor P 
PAQLQ 

Función emocional 
                    PRE                          POST 
GC               4.94                          4.49 
GE               4.69                           6.71 
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Valor P 
PAQLQ 
TOTAL 

                     PRE                     POST 
GC                4.32                      4.15 
GE                4.21                      6.72 
 

Análisis Artículo 6.-  Después de la intervención realizada durante 12 semanas en lo que refiere a la evaluación de la calidad de vida 
en niños con asma la misma que  fue realizada con el uso del cuestionario el PAQLQ (Pediatric Asthma Quality of Life Questionnaire) 
tras el análisis pre y post el programa de ejercicio empleado se obtuvo cambios con un aumento significativo (p<0.001) en disfrute del 
deporte y la calidad de vida del niño con asma en lo que corresponde al grupo que realizo el entrenamiento mientras que en el grupo 
control no se obtuvo cambios. Este programa de entrenamiento se lo realizó en el interior alejado de todo lo que corresponde a la 
contaminación y alérgenos que pueden ser factores que afectan al desarrollo del ejercicio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jennifer Verdezoto 
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5.2. Conclusiones 

 

 En los análisis que se realizaron de los artículos se evidencia que hay una 

mejora aproximadamente de un 80% de los valores espirométricos 

específicamente del VEF1 después de 12 semanas de seguir un plan de 

entrenamiento.  

 El realizar ejercicio físico en pacientes que tienen asma mejora no 

solamente su función pulmonar si no también la calidad de vida a la que 

estaba acostumbrado ya que se vuelve mucho más activo y participativo 

en el entorno en el cual se desenvuelve. 

 Los efectos positivos en la calidad de vida al momento de aumentar la 

capacidad de realizar ejercicio en niños con asma también proporciona 

ganancias psicológicas, mejorando así su autoestima ya que el no realizar 

ejercicio o la restricción al mismo puede dirigirlo no solo al sedentarismo 

sino también a tener menor confianza en sí mismo y por ende esto 

producirá una declinación de su salud tanto física como mental. 

 Se concluye que uno de los factores que puede producir la aparición de 

síntomas durante o después del ejercicio es el realizarlo en un medio 

exterior en el cual el niño estará expuesto a la contaminación del ambiente 

y posibles alérgenos que favorecerán a la aparición de los síntomas 

propios de la enfermedad. 

 El análisis realizado en los artículos confirman que la práctica de ejercicio 

físico ejecutado con un programa participativo durante aproximadamente 

3 meses (12 semanas) a una intensidad moderada del 50% al 70% de su 

frecuencia cardíaca máxima, con una frecuencia alrededor de 2 a 3 veces 

por semana durante 40 a 60 min por sesión brinda beneficios en la mejora 

del control del asma previniendo así que se desencadenen síntomas 

mientras realiza el ejercicio y después del mismo. 

 El programa de ejercicio físico ejecutado a una intensidad moderada, 

durante alrededor de 40 minutos de sesión diaria la cual es distribuida en 

5 minutos de estiramiento, 10 minutos de calentamiento, 20 minutos de 

ejercicio y 5 minutos de enfriamiento de manera controlada produce 



58 
 

satisfacción al momento de incorporarse a él ya que resulta cómodo y fácil 

de realizar. 

 

5.3. Recomendaciones 

 

 Se recomienda realizar una correcta evaluación del paciente a base de 

una historia clínica completa la cual deberá utilizarse previa al ejercicio en 

la que se lleve a cabo una recolección de información que puede ser 

importante. 

 Tener en cuenta cuales son los factores de riesgo cuya exposición 

desencadena la aparición de los síntomas en pacientes con asma. 

 Es recomendable realizar ejercicio dentro de un ambiente cómodo y 

adecuado, que sea posible a temperaturas de aproximadamente 22° a 25° 

C evitando estar expuesto ambientes externos donde hay mayor cantidad 

de contaminación y alérgenos que pueden contribuir a la aparición de los 

síntomas. 

 Se recomienda fomentar la realización de ejercicio físico en los niños el 

cual deberá ser cuidadoso e individualizado siempre y cuando la 

enfermedad se encuentre bajo control ya que mejorará así la salud física 

y psicológica del niño con asma. 

 Se recomienda que el ejercicio sea guiado por un profesional el cual podrá 

llevar un control adecuado de la intensidad, frecuencia y duración del 

ejercicio que debe realizar cada niño de forma particular y a quien se le 

podrá notificar la presencia de cualquier tipo de molestia que se pueda 

presentar. 

 Es recomendable realizar una correcta rutina de ejercicio que cuente con 

un estiramiento, un calentamiento previo, posteriormente con un 

enfriamiento paulatino y finalmente un estiramiento específico lo cual 

favorecerá a la prevención de que se desencadenen los síntomas propios 

del asma.  
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5.4. Discusión 

 

 

Dentro de los principales hallazgos de este estudio sobre cómo influye el ejercicio 

físico en niños con asma se obtiene una gran ventaja en lo que respecta al 

aumento de la condición física en general, mejora de la función pulmonar y del 

autoestima, en sí de su calidad de vida. 

En lo que respecta a los estudios relacionados con la evaluación de la calidad 

de vida en niños se obtiene que existe una similitud en los estudios de Latorre, 

P (52) y Abdelbasset, W (55) en los cuales se compara los valores de calidad de 

vida antes y después del ejercicio y nos menciona que previo a este no se 

muestran cambios significativos sin embargo se muestra una mejora 

estadísticamente demostrativa en la calidad de vida de los niños después de 

seguir un programa de ejercicio físico. Por ello según Latorre, P (52) hay una 

mejora en lo que respecta a las puntuaciones de emoción, síntomas diarios que 

se presentan y la calidad de vida en general. Un estudio realizado por López & 

Korta corroboran que el ejercicio genera mayor autonomía social, mayores 

relaciones interpersonales, aumentando la confianza en sí mismo y el 

autoestima. Sin embargo Latorre, P (52) menciona que esto no ocurre en niños 

que llevan un tratamiento convencional en el cual no está integrado el ejercicio 

ya que no llevan un estilo de vida activo, participativo sin ningún tipo de 

restricciones.  

De igual manera se obtuvieron hallazgos significativos acerca del progreso de la 

función pulmonar con respeto a los valores espirométricos y sobre qué tipo de 

programa se debe seguir para conseguirlos. Según los resultados de 

Abdelbasset, W (55), Tahan, F (50), Wicher, I (54) se asemejan en que no se 

mostró mayor significancia a nivel estadístico en lo que respecta a los 

parámetros espirométricos al inicio de la realización del ejercicio sin embargo 

posterior a las 12 semas (3 meses) aproximadamente de realizarlo se mostró 

mejoría de los mismos incluyéndolos dentro de un programa de intensidad 

moderada, estudios que coinciden con lo que expone Dimitrakaki V (53) quien 

hace énfasis en que los niños que no tienen asma realizan ejercicio de intensidad 

alta mas no aquellos que la tienen ya que ellos son pacientes que pueden realizar 
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ejercicio de intensidad leve a moderada mayormente sin ningún tipo de problema 

el mismo que concuerda con el estudio expuesto por Andrade LB De (51) quien 

respalda que ejercicio de intensidad moderada aproximadamente el 70% de la 

FCmáx produce agrado al incorporarse al ejercicio ya que resulta cómodo y fácil 

de realizar, muestra una gran mejoría conservando la intensidad sin presentar 

exacerbación alguna, sin embargo estos cambios no se dieron a nivel de los 

valores espirométricos excepto del flujo espiratorio máximo el cual fue mayor al 

igual que lo que se da con los músculos respiratorios un aumentó 

significativamente de la fuerza encontrando mejoría en la presión inspiratoria y 

espiratoria máxima en los niños que fueron participes de la realización del 

ejercicio. Por otra parte Latorre, P (52) manifiesta que el ejercicio realizado en 

un ambiente interno alejado de todo lo que corresponde al exterior es decir a la 

contaminación y factores alérgicos es más recomendable ya que estos pueden 

ser componentes que afectan al desarrollo óptimo de la realización del ejercicio.  

Desafortunadamente no se aclara que tipo de ejercicio aeróbico es el que el niño 

más lo disfruta y prefiere realizarlo con frecuencia ya que esto depende de cada 

uno, de su condición y el medio en el cual se ha desarrollado, teniendo en cuenta 

que algunos han crecido con una sobreprotección e inclusive han sido limitados 

a participar en ejercicios de intensidades elevadas.  

Por otra parte no se menciona la eficacia de los ejercicios en función de disminuir 

la gravedad de la enfermedad y si los mismos pueden producir una modificación 

del componente inflamatorio en los niños con diagnóstico de asma, al igual que 

existe información no actualizada sobre los factores que desencadenan los 

síntomas de asma durante y después del ejercicio a partir del año 2010.  
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Informe Final 

Los niños se encuentran en un crecimiento constante en el cual se genera una 
conexión entre juego y aprendizaje donde la actividad y el ejercicio intervienen 
de una u otra manera durante este proceso de desarrollo. 
Por otra parte dentro de las enfermedades respiratorias más comunes en niños 
tenemos el asma la cual es una enfermedad inflamatoria que afecta las vías 
aéreas obstruyendo así el paso del aire y por ende causa problemas en su salud 
tanto física como psicológica. 
Al determinar si el ejercicio físico influye o no positivamente en el desarrollo del 
niño con diagnóstico de asma, nos guiará también a la obtención de resultados 
que pueden ser favorables o no a la mejora de su calidad de vida. 
La OMS calcula que hay alrededor de 235 millones de pacientes con asma 
actualmente la cual viene a ser una enfermedad frecuente en la población infantil 
donde la mayoría de muertes se da en países de bajos ingresos. 
Esta enfermedad genera problemas tanto anímicos como físicos los cuales no le 
permiten realizar cualquier tipo de ejercicio y por ende seguir con un estilo de 
vida similar a la de los demás ya que la presencia de cualquier tipo de 
enfermedad, en este caso respiratoria, producirá alteraciones en la salud del niño 
y será motivo por el cual se verá limitada la capacidad de realizar ejercicio 
durante un largo tiempo llevándolo así al sedentarismo. 
 
El objetivo de este proyecto se basa en determinar cómo influye el ejercicio físico 
en niños y niñas de 5 a 12 años con diagnóstico de asma mediante una 
investigación bibliográfica dentro del cual se desglosan varios objetivos 
específicos que son: conocer la relación existente entre el ejercicio físico, el 
asma y la calidad de vida de los niños asmáticos, conocer como se debe dosificar 
el ejercicio para evitar que se desencadenen los síntomas propios de la 
enfermedad durante y después del ejercicio físico e identificar los factores que 
desarrollan la aparición de los síntomas del asma durante el ejercicio. 
Surgen preguntas a tener en cuenta, estas son: cuál es la relación existente entre 
el ejercicio físico, el asma y la calidad de vida en niños asmático, cuáles son los 
factores que desarrollan la aparición de síntomas del asma durante el ejercicio y 
cómo se debe dosificar el ejercicio para evitar que se desencadenen los 
síntomas propios de la enfermedad durante y después del ejercicio físico. 
 
Se pretende que esta investigación sirva de beneficio para la población ya que 
existen pocos estudios sobre la relación existente entre el ejercicio y asma y 
sobre la mejora de la salud y calidad de vida de los niños con esta enfermedad. 
 
Para un mejor concepto de la anatomía y función del aparato respiratorio 
tenemos que este sistema está compuesto por varias estructuras y cumple con 
la función principal que es la realización del intercambio gaseoso que se da a 
nivel de los alvéolos los cuales corresponden a la unidad funcional. 
La respiración se da en dos fases que son la inspiración y la espiración es decir 
una ventilación la cual se define como el movimiento de aire que entra y sale del 
aparato respiratorio dentro de la cual existen volúmenes pulmonares tanto 
estáticos como dinámicos que se deben tener en cuenta y ser evaluados. 
El asma es una enfermedad crónica  que cuenta con una característica 
patológica común que es la inflamación la cual afecta a la vía aérea respiratoria 
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y a la mucosa nasal obstruyendo así el flujo aéreo tras una exposición a diversos 
estímulos o agentes ya sean farmacológicos, químicos o físicos.  
En los niños el asma se clasifica en dos patrones que son el episódico y el 
persistente y su diagnóstico se obtiene a base de una evaluación clínica que 
cuente con una anamnesis, exploración física y pruebas complementarias, lo que 
nos ayudará a seguir un tratamiento específico para el control de la enfermedad. 
 
El ejercicio físico si bien es cierto puede llegar a desencadenar los síntomas de 
asma por la hiperventilación que genera deshidratación y enfriamiento causando 
así una obstrucción transitoria de la vía aérea sobre todo cuando la enfermedad 
no se encuentra bien controlada y no se realiza un ejercicio que sea adecuado 
para pacientes con asma, a su edad, bajo una vigilancia y una correcta 
prescripción que conste de un calentamiento, el ejercicio aeróbico y un 
enfriamiento, teniendo en cuenta los signos vitales y la posible manifestación de 
los síntomas para prevenirlos y actuar correctamente. 
 
En la metodología el tipo de investigación es bibliográfico, con un nivel 
descriptivo y un diseño de investigación no experimental. 
Para la estrategia de búsqueda se usó palabras claves, añadiendo el operador 
boleano “AND”. Para la extracción de datos se encontró un total de 100 estudios 
en los que se tomó en cuenta los criterios de inclusión y exclusión para su 
selección obteniendo así como resultado 6 artículos que fueron incluidos a la 
revisión ya que cumplían con todos los criterios correspondientes. 
 
Dentro del análisis de resultados y la discusión, en los estudios relacionados con 
la calidad de vida Latorre y Abdelbasset mencionan que previo al ejercicio no 
hay cambios significativos y se encuentra una mejoría no solo en lo emocional 
sino que además los síntomas disminuyen, la autonomía social y autoestima 
aumenta después de seguir un programa de ejercicio físico. 
Los hallazgos a  nivel de la función pulmonar no mostraron cambios al inicio del 
entrenamiento sino después de 12 semanas de su realización. Latorre menciona 
que el ejercicio realizado en un ambiente alejado de la contaminación y factores 
alérgicos permitirá un desarrollo óptimo del ejercicio. Desafortunadamente no se 
aclara que tipo de ejercicio es el que el niño prefiere realizarlo ni su eficacia en 
función de disminuir la gravedad de la enfermedad. 
 
En conclusión existe una mejora en la función pulmonar y la calidad de vida de 
los niños con diagnóstico de asma tras seguir un programa de ejercicio que 
cuente con una prescripción específica, teniendo en cuenta además los factores 
que pueden llegar a desencadenar la aparición de síntomas durante o después 
del ejercicio para prevenirlos y así le permita el desarrollo óptimo de su ejecución 
el cual le brindará varios beneficios. 
 
Se recomienda fomentar la realización del ejercicio en los niños, que se realice 
una correcta evaluación del paciente, una prevención de los factores 
desencadenantes de síntomas y una prescripción del ejercicio, el cual deberá 
ser específico, vigilado e individualizada. 
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Anexo 4.Certificación del Abstract 

TOPIC: Bibliographic research to determine how physical exercise influences in 

5 to 12 years old boys and girls with asthma diagnosis. 

Author: Verdezoto Gallegos Jennifer Paola 

Tutor: Diana Jazmina Maldonado Borja 

ABSTRACT 

Asthma is a chronic, incurable disease characterized by the inflammation of the 

airway which produces an air flow obstruction causing symptoms such as cough, 

wheezing, dyspnea, etc. This inflammation origin may be linked to the 

environmental or genetic factors exposure. Nowadays, the disease control 

treatment is pharmacological, however, physical exercise could have a great 

contribution to improve lung function and therefore, the quality of life. This study 

aims to determine how physical exercise influences in 5 to 12 years old boys and 

girls with a diagnosis of asthma, through a bibliographic review which was carried 

out by searching for information in updated articles in databases such as Scielo, 

Pubmed, and others. The search was carried out by using words such as 

"physical exercise", "asthma", "training exercises", "children", "aerobic exercise", 

"quality of life". A total of 6 articles were found which were included in the study, 

all of these previously evaluated by the PEDro scale, obtaining a score equal to 

7 or greater which accomplished the corresponding criteria for their respective 

analysis in which it is detailed the relationship between physical exercise in 

children diagnosed with asthma. A significant positive relationship has been 

shown in the results of the studies, in relation to the application of physical 

exercise in patients with asthma, not only in the improvement of lung function but 

also in their quality of life. 

KEY WORDS: ASTHMA / EXERCISE / BENEFITS / QUALITY OF LIFE 
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Anexo 6. Historia clínica 

HISTORIA CLÍNICA 

1. Datos personales  

Nombres 
completos: 

 Edad: C I: 

Fecha de 
Nacimiento: 

 Teléfono:   

Ocupación:   

Domicilio:   Lateralidad:   

Lugar de 
nacimiento: 

 

Fecha de 
ingreso: 

 Género:  

Tipo de 
interrogatorio: 

Directo:         Indirecto: Signos vitales: FR: 

Diagnóstico médico: 
  

FC: 

TA: 

SAT: 

T°: 
 
  

 

2. Anamnesis 

Antecedentes familiares. 

 

Madre:……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

Padre:……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

Hermanos:………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

Abuelos:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

Antecedentes patológicos personales 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Antecedentes quirúrgicos 



75 
 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Antecedentes NO patológicos personales 

 

Hábitos: 

Tabaco:    Si (   ) No (   )  ¿Cuánto?   Tiempo: 

Alcohol:    Si (   ) No (   )  ¿Cuánto? 

Drogas:    Si (   ) No (   )  ¿Cuánto? 

Actividad física: Si (   ) No (   ) ¿Cuánto?  Tiempo: 

Farmacológicos: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Traumáticos: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Alérgicos: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. Motivo de consulta 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Enfermedad actual 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

4. EXPLORACIÓN FISIOTERAPÉUTICA DEL APARATO RESPIRATORIO 

INSPECCIÓN 

PIEL 

 Color:…………………………………………………. 

 Edema…………………………………………………. 

 Ulceras…………………………………………………. 

 Heridas …………………………………………………. 
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 Cicatrices…………………………………………………. 

     PATRON RESPIRATORIO: ……………………………………. 

     TIRAJE: …………………………………………………. 

     ALETEO NASAL: …………………………………………………. 

     DISNEA: 

 A grandes esfuerzos (  ) 

 Moderados esfuerzos (  ) 

 Pequeños esfuerzos (  ) 

 

GRADO DE DISNEA SEGÚN MRC (Medical Research Council)  

GRADO 0: No existe ahogo con ejercicios intensos. 

GRADO 1: Ahogo cuando camina deprisa en terreno llano o subiendo una 

cuesta. 

GRADO 2: Debido al ahogo camina más despacio que las personas de su 

edad en terreno llano o tiene que pararse para respirar cuando camina a su 

propio paso en terreno llano. 

GRADO 3: Necesita pararse después de caminar 100 metros o tras pocos 

minutos  de caminar en terreno llano 

GRADO 4: Ahogo al salir de la casa o cuando se viste o desviste.  

 

DEFORMACIONES 

Tórax en quilla (  ) 

Tórax hendido (  ) 

Tórax en tonel (  ) 

Acropaquias (  )                     Escoliosis (  )             Cifosis (   ) 

Otras…………………………………………………………………………… 

No presenta  (   ) 

Signos y síntomas  

Tos: (  ) 

Seca (       )    Productiva (      )  Espasmódica (  ) 

 

Expectoración: (  ) 
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Cantidad……………………………….. 

Viscosidad…………………………….. 

Color……………………………………… 

Olor……………………………………….. 

 

PALPACIÓN  

Expansión torácica: Normal (  )     Disminuida (  )    Aumentada (   ) 

 

AUSCULTACIÓN 

Murmullo 

vesicular…………………………………………………………………… 

Ruidos 

sobreañadidos:……………………………………………………………… 

 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

RX…………………………………………………………………………………

………………………………………………………. 

TAC………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

Espirometría……………………………………………………………………

…………………………………………………. 

Flujometría………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

1. TRATAMIENTO MÉDICO (FARMACOLÓGICO) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

6. DIAGNÓSTICO FUNCIONAL FISIOTERAPÉUTICO 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

7. TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO 
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……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

8. EVOLUCIÓN 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

9. REEVALUACIÓN 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

10. OBSERVACIONES 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

11. RECOMENDACIONES 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 


