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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: El Asma bronquial puede ser: por Broncoespasmo inducido por el 

ejercicio físico (AIE) y el Asma que no es inducido por el ejercicio físico (ocasionado por otras 

causas).  

OBJETIVO: Determinar la relación entre el ejercicio físico y el control del asma persistente 

en pacientes con Asma Bronquial. 

METODOS: Se diseñó un estudio experimental, prospectivo y longitudinal; fue realizado en 

Consultorio de Externo de Neumología Pediátrica del Servicio de Pediatría del Hospital 

Regional Honorio Delgado; fueron diagnosticados 166 niños de 6 a 11 años con Asma 

Bronquial persistente, los que fueron repartidos en 2 grupos por igual; cumpliendo todo el 

protocolo 25 niños en el grupo de ejercicio físico y 52 niños en el grupo que no realizó 

ejercicios. 

RESULTADOS: En los niños participantes predominó el sexo masculino, con una edad media 

de 7.3 años, predominando la clase de Asma persistente moderada y la mayoría tenía un estado 

nutricional normal. La prueba de ejercicio tuvo una mejoría similar entre el grupo de que 

realizaron ejercicios físicos respiratorios y los que no los realizaron. 

CONCLUSIÓN: El ejercicio físico mejora el control del asma persistente en niños de 6 a 11 

años con tratamiento ambulatorio. 

 

PALABRAS CLAVE: asma persistente, ejercicio, niños 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION:  Asthma can be: Bronchospasm induced by physical exercise (IEA) and 

Asthma that is not induced by physical exercise (for other causes). 

OBJECTIVE: Determine the relationship between physical exercise and asthma control in 

patients with persistent bronchial asthma. 

METHODS: An observational, prospective and longitudinal study was designed; It was carried 

out in the Pediatric Pulmonology External Office of the Pediatric Service of the Honorio 

Delgado Regional Hospital, 166 children from 6 to 11 years old were diagnosed with persistent 

bronchial asthma, which were divided into 2 groups equally; fulfilling all the protocol 25 

children in the exercise group and 52 children in the group that did not exercise. 

RESULTS: In the participating children, the male sex prevailed, with an average age of 7.3 

years, predominantly moderate persistent asthma class and most had a normal nutritional status. 

The exercise test had a similar improvement between the group that performed respiratory 

physical exercises and those who did not. 

CONCLUSION: Physical exercise does improve symptom control in children 6 to 11 years 

with persistent asthma with outpatient treatment. 

 

KEY WORDS: persistent asthma, exercise, children 
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INTRODUCCION 

Siendo el Asma una de las enfermedades crónicas más frecuentes de la infancia, y a pesar de 

los muchos avances en el conocimiento de su fisiopatología y su tratamiento, aún hoy presenta 

una morbilidad y una mortalidad significativas, a nivel mundial, que afecta a cerca de 300 

millones de personas, su prevalencia varía entre 2 y 20 % y su mortalidad se estima en 250000 

muertes al año. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que al año se pueden 

perder 15 millones de años de vida sana por discapacidad por asma lo que representa un 

problema muy importante en términos de calidad de vida y de costos en su atención (1,2,3). 

La prevalencia del asma ha sido la mejor estudiada en el Perú, a partir de la estandarización de 

la metodología de estos por la iniciativa ISAAC (International Study of Asthma and Allergies 

in Childhood), que incluyo a Lima (Perú) el año 1995, en el estudio fase I del ISAAC (4), 

basándose en un cuestionario escrito, en  niños de un colegio de Lima, encontrando una 

prevalencia de sibilancias en los últimos doce meses del 26%, el Perú incluyéndolo en el grupo 

de países con prevalencias intermedias y una prevalencia de asma de 15,4% y 15,3% en 

escolares de 6 a 7 años y de 13 a 14 años. En los últimos años otro estudios sobre la prevalencia 

de síntomas en el área urbana en el Perú tenia similar prevalencia (23,2%), y otro en área rural 

de Ica, en el año 2004 encontró una prevalencia global de asma de 13,5%, predominando 

ligeramente en los niños menores de 5 años (39%) (5). En Arequipa utilizando la misma 

metodología del estudio ISAAC se encontró una prevalencia del 16,29% en escolares de 13–14 

años de edad en el año 1996 (6) y una segunda fase del estudio en el 2008 reportó una 

prevalencia de 8,42% (7); además una investigación hecha en Arequipa, halló que en los niños 

con asma bronquial había sobrepeso (14,31%) y de obesidad (5,99%) (8), lo cual se ha 

incrementado más reciente a 23,33% la obesidad y 21,66% el sobrepeso (9). 
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Se admite generalmente que el manejo de los pacientes con asma requiere evaluaciones 

periódicas para ajustar las actuaciones terapéuticas a las manifestaciones cambiantes de la 

enfermedad (10).  

El asma puede ser: a) Inducido por ejercicio físico (AIE) y b) no inducido por el ejercicio físico; 

en el primer caso el asma se produce a causa de los esfuerzos físicos. La práctica de actividad 

física es uno de los estímulos provocadores de crisis en el individuo con Asma (11,12); los 

diferentes efectos que produce la práctica de actividad física están considerados en la mayoría 

de guías de tratamiento y manejo del Asma como marcador de la enfermedad (13,14). Además, 

se estima que entre un 6 y 16% de la población sufre AIE (15,16); además, la prevalencia del 

AIE es más frecuente en niños con asma (90%) (17,18,19). 

Esto causa que los niños con asma suelan poseer una forma física inferior a la de sus iguales no 

asmáticos y por la que los asmáticos perciben molestias durante su práctica, lo que muchas 

veces se acompaña de obesidad o sobrepeso (20), por lo que el efecto que el asma produce en 

los niños los induce a abandonar la actividad física. Esto no debería ocurrir, porque la actividad 

física permite un control adecuado del asma, que puede llevar a la pérdida de peso con la 

mejoría de los síntomas del Asma (21), como lo demostró el meta análisis, de Holloway, que 

encontró que la práctica de ejercicio físico mejoraría los flujos espirados y disminuiría los 

requerimientos de beta 2 con el ejercicio en el paciente asmático (22). Otra forma de verificar 

el control de asma bronquial es aplicando el “Asthma Control Test” (ACT) o “Test de Control 

del Asma”, como un estudio en Arequipa hecho en niños mayores de 12 años, donde al aplicar 

el ACT, encontró que el “control total” se lograba en el 26,67% y un “pobre control” en 

el16,66%) (23)  
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Es por ello que siendo el Asma bronquial un problema relevancia en los niños y que más del 

90% es inducida por el ejercicio y que un ejercicio adecuado no se debe evitarse, sino que debe 

estimularse (24) es por ello que planteamos realizar el presente trabajo, a fin de estimular el 

ejercicio adecuado en este grupo de niños y ver cuánto influencia en el control de su asma 

bronquial persistente. 

 

Formulación del problema: 

¿Cuál es la influencia del efecto del ejercicio físico en el control de síntomas del asma 

persistente en los niños de 6 a 11 años de edad con tratamiento ambulatorio de la Unidad de 

Neumología Pediátrica del Hospital Regional Honorio Delgado? 

 

Hipótesis especifica:  

El ejercicio físico mejora el control de los síntomas en niños de 6 a 11 años con asma persistente 

con tratamiento ambulatorio. 

 

Objetivos específicos:  

 Determinar la relación entre el ejercicio físico y el control del asma en pacientes con Asma 

Bronquial persistente en los niños de 6 a 11 años de edad con tratamiento ambulatorio de la 

Unidad de Neumología Pediátrica del Hospital Regional Honorio Delgado. 

 Determinar los valores de la prueba de provocación bronquial basal antes y 12 semanas 

después de la realización de ejercicios físicos en los niños de 6 a 11 años de edad con 
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tratamiento ambulatorio de la Unidad de Neumología Pediátrica del Hospital Regional 

Honorio Delgado. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

El asma es una enfermedad que produce inflamación y estrechamiento de las vías respiratorias, 

debido a la irritación producida por diferentes estímulos El asma es una enfermedad que 

produce inflamación y estrechamiento de las vías respiratorias, debido a la irritación producida 

por diferentes estímulos (10, 25). Se caracteriza por una obstrucción reversible, que cede 

espontáneamente o por el efecto de tratamientos (18,25) 

1.1 Fisiología respiratoria: 

El sistema respiratorio cumple diferentes y complejas funciones relacionadas con el 

mantenimiento de la vida. La primera de ellas se relaciona con la ventilación, fenómeno que 

desde una perspectiva vital se define ampliamente como la movilización de gas –aire en 

este caso– entre dos compartimientos: la atmósfera (un compartimiento gigantesco) y el 

alvéolo (un compartimiento diminuto si se compara con la atmósfera). 

La ventilación pulmonar es el proceso funcional por el que el gas es transportado desde el 

entorno del sujeto hasta los alveolos pulmonares y viceversa. Este proceso puede ser activo 

o pasivo según que el modo ventilatorio sea espontáneo, cuando se realiza por la actividad 

de los músculos respiratorios del individuo, o mecánico cuando el proceso de ventilación 

se realiza por la acción de un mecanismo externo.  

La definición de ventilación propuesta al inicio, tipifica un fenómeno: El ciclo ventilatorio; 

ciclo conformado por dos componentes: La inspiración y la espiración; fases que si bien 

son constituyentes de un mismo evento (el ciclo ventilatorio), difieren significativamente 

en sus mecanismos de producción, en su tiempo de duración y en su función. La capacidad 
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ventilatoria se cuantifica por la medición de los volúmenes pulmonares y la espirometría 

(10,25). 

La fase inspiratoria  

La fase inspiratoria corresponde a la movilización de gas desde la atmósfera hacia los 

alvéolos. En condiciones normales, es decir, en ausencia de apoyo mecánico, es producida 

siempre por la acción de los músculos de la inspiración, dentro de los que pueden 

caracterizarse tres diferentes grupos: los músculos productores de la fase, los facilitadores 

de la fase, y los accesorios de la fase. El principal músculo productor de la fase inspiratoria 

es el diafragma puesto que su acción genera aproximadamente el 80% del trabajo requerido 

para que ésta se produzca. A su acción se suma la contracción de los intercostales externos 

con lo que se adquiere la totalidad de la fuerza necesaria para la inspiración. Al producirse 

la contracción de los músculos de la inspiración, el diafragma desciende hacia la cavidad 

abdominal generando aumento en los diámetros longitudinal, anteroposterior y transverso 

del tórax. Simultáneamente, los intercostales externos tienden a incrementar los diámetros 

anteroposterior y transverso por el movimiento en “asa de balde” que su acción produce en 

las costillas. No obstante, si no existe trabajo de los intercostales (carencia de inervación, 

por ejemplo), el diafragma es capaz de asumir la totalidad del trabajo requerido. 

Por razones prácticas, la presión sub atmosférica producida por los fenómenos descritos, 

suele denominarse presión negativa. Aunque esta denominación no corresponde 

estrictamente a la realidad, sí es cierta si el referente para ella es la asignación de un valor 

igual a cero para la presión atmosférica. Es importante recordar que durante el transcurso 

de la fase inspiratoria, la presión es siempre negativa (subatmosférica). Cuando ésta se 

iguala con el cero (presión atmosférica) el gradiente de presión desaparece, lo cual 

determina físicamente la finalización de la fase. En este punto, el alvéolo contiene un 
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volumen superior al de la posición de reposo.  

Los músculos accesorios de la fase intervienen en situaciones patológicas o durante el 

ejercicio. Su contracción contribuye al incremento en el volumen intratorácico con lo que 

ayudan a la inspiración por el incremento en la presión negativa. Sin embargo, ellos nunca 

pueden sustituir la función de los músculos productores de la fase (10,25).  

La fase espiratoria  

Una vez finalizada la inspiración comienza la fase espiratoria. Para que se produzca, deben 

existir tres condiciones iniciales: 1) el gradiente de presión de la fase inspiratoria debe haber 

desaparecido, es decir, la presión intra alveolar debe ser atmosférica; 2) el volumen 

intrapulmonar debe ser superior al volumen de reposo; y 3) los músculos de la inspiración 

deben relajarse. Posteriormente debe producirse un gradiente de presión que promueva el 

desplazamiento de gases desde el alvéolo hacia la atmósfera, es decir, debe generarse 

presión supra atmosférica intratorácica para que se produzca el vaciado pulmonar. A 

diferencia de la fase inspiratoria, para la espiración normal no existen músculos productores 

de la fase aunque si existen músculos facilitadores y accesorios.  

Es entonces, el retroceso elástico del pulmón el que genera el gradiente de presión requerido 

para la espiración. Un factor adyuvante de la espiración, es la fuerza de tensión superficial 

que facilita el vaciamiento alveolar (10,25). 

1.2 Asma Bronquial  

El asma es un síndrome complejo que afecta aproximadamente a 300 millones de personas 

en el mundo.  

El GINA lo define como: “una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas en la cual 

participan muchas células, en particular mastocitos, eosinófilos, linfocitos T, macrófagos, 
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neutrófilos y células epiteliales. En individuos susceptibles, esta inflamación causa episodios 

recurrentes de sibilancias, dificultad respiratoria, opresión en el pecho y tos, generalmente 

durante la noche y temprano en la mañana. Estos episodios están asociados con obstrucción 

difusa y variable de las vías aéreas la cual es a menudo reversible espontáneamente o con 

tratamiento. La inflamación también está asociada con un aumento de la reactividad 

(hiperreactividad) bronquial a varios estímulos. Evidencias recientes indican que algunos 

pacientes pueden desarrollar fibrosis de la membrana basal bronquial y que este cambio, 

llamado remodelación, puede contribuir a anomalías persistentes en la función pulmonar” (26). 

 

1.3 Fisiopatología del asma: 

El asma es un proceso inflamatorio crónico que condiciona la resistencia al flujo aéreo de 

las vías respiratorias. Intervienen varios tipos de células inflamatorias y múltiples 

mediadores que producen los mecanismos fisiopatológicos característicos de inflamación, 

obstrucción, hiperrespuesta bronquial y remodelado de la vía aérea. 

Los efectos de la inflamación de las vías respiratorias se extienden en la mayoría de 

enfermos al tracto respiratorio superior y a la nariz, pero los efectos fisiopatológicos son 

más pronunciados en bronquios de mediano calibre. En este proceso inflamatorio, se 

describen dos tipos de mecanismos, con participación de mastocitos, eosinófilos y 

linfocitos. Los neutrófilos parecen estar implicados de forma importante en niños pequeños. 

El mecanismo inmunológico puede estar mediado o no por Ig E, observable frecuentemente 

en el niño mayor (implicado en procesos de asma alérgica y atopia). Inicialmente, las células 

presentadoras de antígeno presentan al alérgeno a los linfocitos Th2. Luego los linfocitos 

Th2 activados inducen (10,25). 

La inflamación crónica es el resultado de una compleja interacción de múltiples células, 
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donde destacan los procesos mediados por los eosinófilos en la patogenia de asma alérgica. 

Recientemente, se ha descrito en niños pequeños la importante implicación de los 

neutrófilos, capaces de liberar numerosos mediadores y compuestos citotóxicos en asma y 

cuadros de sibilancias exacerbados por infecciones virales. En el mecanismo no 

inmunológico, se describe la participación principalmente de las células de la pared de la 

vía aérea, entre ellas las células epiteliales, que producen citocinas, así como las células 

endoteliales y fibroblastos, que producen neuropéptidos cuando las fibras nerviosas son 

estimuladas por irritantes. Todo ello contribuye así a la persistencia y al aumento de la 

respuesta inflamatoria. 

Respuesta inflamatoria:  

Se han descrito diferentes mediadores que están involucrados en el asma y median en la 

respuesta inflamatoria de las vías respiratorias. Elementos estructurales de la vía aérea y 

mecanismo de obstrucción El hecho fisiológico principal de la exacerbación asmática es el 

estrechamiento de la vía aérea y la subsiguiente obstrucción al flujo aéreo, que de forma 

característica es reversible. La broncoconstricción de la musculatura lisa bronquial, que 

sucede en respuesta a múltiples mediadores y neurotransmisores, es reversible mediante 

fármacos broncodilatadores. En su mecanismo ocurre (10,25):  

1) Edema de las vías aéreas, debido al aumento de la extravasación microvascular en 

respuesta a los mediadores de la inflamación. Puede ser especialmente importante 

durante un episodio agudo.  

2) El engrosamiento de las paredes de los bronquios, que acontece por los cambios 

estructurales que denominamos “remodelamiento”, importante cuando la enfermedad 

es más grave y no regresa totalmente mediante el tratamiento habitual.  
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3) Hipersecreción mucosa, que ocasiona obstrucción de la luz bronquial debido al 

aumento de la secreción y a exudados inflamatorios. 

4) Hiperrespuesta bronquial (HRB): se define a la HRB, como: el estrechamiento de la 

vía aérea que ocurre en pacientes con asma en respuesta a estímulos que resultan inocuos 

en niños normales. La HRB está ligada a la inflamación, a la reparación de la vía aérea, 

a la disfunción neurorreguladora y a factores hereditarios. Será parcialmente reversible 

con tratamiento (10,25). En el proceso intervienen:  

 Una contracción excesiva de la musculatura lisa bronquial, como resultado de un 

aumento del volumen y/o de la contractilidad de las células del músculo liso bronquial.  

 El desacoplamiento de la contracción en la vía respiratoria, como resultado de la 

inflamación bronquial, que puede conducir a un excesivo estrechamiento y a una 

pérdida del umbral máximo de la contracción cuando se inhalan sustancias 

broncoconstrictoras. 

 El engrosamiento de la pared en la vía respiratoria, que ocurre por edema y cambios 

estructurales, ocasionando el aumento del estrechamiento debido a la contracción del 

músculo liso bronquial por razones geométricas. 

 Los nervios sensoriales, que pueden estar más reactivos por la inflamación, lo que puede 

llevar a una broncoconstricción exagerada en respuesta a los estímulos sensoriales 

. 

1.4 Clasificación  

Asma bronquial se clasifica en intermitente o persistente y esta a su vez, en persistente leve, 

moderada o severa, según el Consenso chileno (27). 
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a) Asma intermitente 

Se caracteriza por las siguientes manifestaciones clínicas y funcionales. 

• Tos y sibilancias de poca intensidad y corta duración  

• 5 o menos episodios al año y de menos de un día de duración 

• Síntomas intermitentes (tos, sibilancias y opresión torácica) menos de una vez a la semana. 

• Largos períodos asintomáticos 

• Síntomas nocturnos poco frecuentes (menos de 2 veces/mes). 

• Sin consultas en servicio de urgencia 

• Buena tolerancia al ejercicio 

Función pulmonar: normal en períodos intercrisis, reversibilidad con broncodilatadores 

b) Asma persistente leve 

Se caracteriza por las siguientes manifestaciones clínicas y funcionales. 

• Síntomas frecuentes de tos y sibilancias (más de una vez a la semana y menos de una vez 

al día 

• Exacerbaciones agudas más de una al mes 

• Síntomas nocturnos más de dos veces por mes 

• Consultas por exacerbaciones en servicio de urgencia 

• Asma por ejercicio 
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• Ausentismo escolar 

Función pulmonar: Espirometría con Volumen Espiratoria Forzado en 1 segundo (VEF1) > 

80%; Prueba de esfuerzo con una caída del VEF1 o del Flujo Pico espiratorio (PEF) del 11-

24% en relación al valor basal (27,28). 

c) Asma persistente moderada 

Se caracteriza por las siguientes manifestaciones clínicas y funcionales. 

 Síntomas diarios 

• Exacerbaciones agudas más de una al mes 

• Exacerbaciones afectan actividad y el dormir  

• Síntomas nocturnos más de una vez por semana 

• Consultas por exacerbaciones en servicio de urgencia 

• Asma por ejercicio 

• Ausentismo escolar 

Función pulmonar: Espirometría: VEF1 > 60% y < 80%; Prueba de esfuerzo con una caída 

del VEF1 o del PEF del 25-49% en relación al valor basal (27,28). 

d) Asma persistente severa  

Se caracteriza por las siguientes manifestaciones clínicas y funcionales. 

• Síntomas continuos, diarios y exacerbaciones frecuentes  
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• Síntomas nocturnos muy frecuentes 

• Consultas de urgencia a repetición y hospitalizaciones 

• Limitación importante de la actividad física 

• Gran ausentismo escolar 

• Puede haber deformación torácica, alteración pondo- estatural y problemas psicológicos 

Función pulmonar: Espirometría: VEF1 < 60%; Prueba de esfuerzo con una caída del VEF1 

o del PEF mayor o igual del 50% en relación al valor basal (27,28). 

1.5 Diagnóstico funcional (12,13) 

Un diagnóstico correcto implica constatar la obstrucción bronquial y la reversibilidad de la 

obstrucción de la vía aérea. Se debe realizar una espirometría basal y otra tras la administración 

de broncodilatadores. 

Estas pruebas requieren la colaboración del paciente y no son valorables por debajo de los 3 

años de edad.  

a. Espirometría basal 

La espirometría es una herramienta fundamental en el estudio de procesos que afectan a la 

fisiología respiratoria, mide de forma controlada la magnitud absoluta de las capacidades y 

volúmenes pulmonares y la velocidad con que pueden ser inhalados o exhalados (flujos 

ventilatorios), con lo que permite reconocer si hay las limitaciones obstructivas y restrictivas. 

Es el método inicial más práctico para la valoración de las enfermedades obstructivas 
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pulmonares, como: asma, fibrosis quística o las secuelas de la displasia broncopulmonar-

enfermedad crónica pulmonar del prematuro. 

La espirometría puede ser simple o forzada. La simple mide volumen corriente o volumen tidal, 

es decir, el aire utilizado durante un ciclo respiratorio normal, y mide también el volumen 

máximo que se puede inspirar o espirar, esto es, la capacidad vital. La espirometría forzada, 

que mide los volúmenes durante maniobras realizadas con la mayor rapidez que el paciente 

pueda ejecutar, tiene mayor relevancia clínica (10,25). 

La representación gráfica puede ser entre estas variables (volumen/tiempo) o entre sus 

derivadas (flujo/volumen).  

 

Curva flujo/volumen normal y patrón obstructivo 

La metodología de la espirometría debe ser seguida de forma estricta, según los estándares, para 

obtener resultados adecuados. Las especificaciones sobre los espirómetros y requisitos que 

deben cumplir, así como las recomendaciones sobre la instrucción, ejecución e interpretación 

de los resultados de la prueba son publicadas y actualizadas periódicamente por la ATS, la 
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European Respiratory Society. Hay que realizar la prueba en un espacio físico adecuado. El 

personal debe ser cualificado y estar preparado, con entrenamiento en un centro adecuado, 

conocer la técnica y sus fines, mostrar habilidad en el trato con enfermos y con niños y 

adolescentes, así como tener buena capacidad de toma de decisiones. Se debe explicar el 

procedimiento, hacer una demostración o incluso dejar que los “novatos” vean cómo hacen la 

maniobra los “veteranos”. La secuencia de la maniobra tendrá lenguaje claro y enérgico, verbal 

y gesticular (algunas enfermeras dicen, con lenguaje de cercanía, por ejemplo: “parecerá que te 

grito, pero no estoy enfadada”). Para los niños más pequeños, es recomendable disponer de 

sistemas de imágenes de incentivación en la pantalla del ordenador. 

El resumen de la técnica de la espirometría forzada es como sigue (10): se realiza inspiración 

rápida y completa, se debe mantener el aire 1-2 segundos e iniciar espiración forzada enérgica 

que se continúa hasta volumen residual. Se realizan un mínimo de 3 maniobras aceptables y un 

máximo de 8 intentos. Se eligen los mejores valores de FVC (capacidad vital forzada) y FEV1 

(volumen espiratorio forzado en el primer segundo) obtenidos de cualquier maniobra y los 

mesoflujos de la mejor de las pruebas (las de mayores FEV y FVC). El tiempo espiratorio 

forzado debe ser mayor de 1 segundo en niños menores de 6 años y más de 2 segundos en los 

mayores de 8 años, y la diferencia entre los dos mejores FEV1 y FVC debe ser menor del 5% 

(o < 200 ml). 

 

Recomendaciones para antes de la prueba (10,25): 

 Ayuno de más de 2 h, evitar comidas previas abundantes y bebidas estimulantes. No 

llevar ropa ajustada. 
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 No realizar ejercicio vigoroso al menos 30-60 min antes 

 Abstenerse de fumar al menos 4 h. 

 Controlar medicación que pueda interferir con los resultados: suspender ß-adrenérgicos 

de corta acción inhalados 6-8 h y, de larga, 24-48 h; los antihistamínicos 48 h, hasta 3 a 

7 días, antileucotrienos 24 horas, teofilinas 12-48 horas). No hace falta retirar ni los 

corticoides inhalados ni los sistémicos (salvo a efectos de estudio). 

La Curva volumen/tiempo (10): 

Permite estudiar la FVC, el FEV1, la relación FEV1/FVC y el FEF25-75%. Sólo el primer 

tramo de la curva es dependiente del esfuerzo del niño (10). 

•Capacidad Vital Forzada (FVC): Es un indicador de capacidad pulmonar y, en los individuos 

normales, sus valores son similares a los de la capacidad vital; pero, en ciertas circunstancias, 

es menor, por el colapso dinámico de la vía aérea. Está disminuida especialmente en 

enfermedades restrictivas y en los casos moderados o graves de enfermedad obstructiva). 

•Volumen Espiratorio Forzado en 1 segundo (FEV1): Mide el flujo de la vía aérea central, y su 

disminución tiene relación directa con la gravedad de la obstrucción bronquial. Es dependiente 

del esfuerzo. Está disminuido en las enfermedades obstructivas y, en menor cuantía, en las 

restrictivas. 

La curva flujo-volumen (10,25): 

Nos da los parámetros antes mencionados, también el PEF y los “mesoflujos”. 
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• Pico Flujo espiratorio (PEF) o pico-flujo o flujo espiratorio máximo (FEM): Máximo flujo 

que el sujeto puede espirar en el curso de una espiración forzada. Está muy influido por el 

esfuerzo muscular y se considera, por tanto, dependiente de la colaboración. Puede estar 

disminuido en enfermedades obstructivas. 

• Mesoflujo espiratorio (FEF25-75): En la parte central de la curva, no es dependiente del 

esfuerzo. Es un parámetro muy sensible de obstrucción bronquial inicial, pero no tiene tan 

buena especificidad como el FEV1. 

Los valores espirométricos se consideran normales cuando son iguales o superiores al 85% del 

valor teórico en: FVC, FEV1 y FEM. Igual o superior al 85% del valor teórico en FEV1/FVC, 

e igual o superior al 70% del valor teórico del FEF 25-75% de la FVC. 

b. Test de broncodilatación (10,25) 

Indicado después de una espirometría basal normal o con patrón obstructivo. 

Procedimiento: se realiza la espirometría basal, administramos broncodilatadores de acción 

corta (entre 0,2-0,4 mg) y se repite la espirometría después de 20 minutos. Se considera positivo 

cuando el PEF aumenta un 15-20% respecto al previo o un 9% respecto al valor teórico (% = 

PEFpost - PEFpre / PEFpre x 100). 

c. Flujometría (10,25) 

El flujo espiratorio máximo (FEM) o pico espiratorio de flujo o ápice de flujo espiratorio (PEF), 

representa un índice de obstrucción de las vías aéreas de gran calibre, depende de forma 

fundamental del esfuerzo coordinado voluntario. El FEM mantiene un ritmo circadiano: los 

valores son menores por la noche y al levantarse, y mayores por la tarde. 
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El medidor de FEM es un dispositivo sencillo, de pequeño tamaño, de bajo coste, portátil, 

fácilmente disponible para el uso domiciliario. Dicho así suena como un dispositivo ideal para 

el diagnóstico y el automanejo del paciente; pero las cuestiones son la validación de su uso y si 

éste realmente mejora el control del asma, como veremos más adelante. El medidor es un tubo 

cerrado en un extremo, con una boquilla en el otro. La presión que genera el flujo de aire 

espirado mueve un diafragma por un carril hasta el punto máximo de flujo espiratorio, con 

rango de 0 a 400 L/min en monitores FEM pediátricos 

c. Test de broncoprovocación (10,25) 

Las pruebas de provocación se realizan sólo en caso de duda diagnóstica (espirometría basal 

normal y test de broncodilatación negativo), con el fin de demostrar la existencia de 

hiperactividad bronquial frente a distintos estímulos. Pueden ser inespecíficos o específicos.  

 Inespecíficos: test de ejercicio (carrera libre, tapiz rodante, bicicleta estática), 

farmacológicos (metacolina, carbacol o histamina), inhalación de sustancias hiperosmolares 

o hiperventilación con aire frío. 

 Específicos: consisten en usar alérgenos que, se sospecha, desencadenan broncoespasmo en 

el paciente a estudiar. Suponen un mayor riesgo y son poco usados en la práctica. 

Prueba de broncoprovocación con el ejercicio 

El ejercicio actúa como uno de los principales desencadenantes de hiperreactividad bronquial, 

por el enfriamiento y la pérdida de humedad de las vías aéreas intratorácicas. La prueba de 

esfuerzo es sencilla, segura, muy específica para el asma y es la que mejor reproduce la vida 

real del niño, por lo que es empleada con frecuencia en los laboratorios de estudio de la función 

pulmonar 
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 A Carrera libre: se trata del método más sencillo, y sería el más fisiológico, pero no se pueden 

controlar factores como humedad o los aeroalérgenos. El sujeto efectúa una carrera libre durante 

6 minutos, con la intensidad suficiente para alcanzar una frecuencia cardíaca del 80% del 

máximo para su edad (210-edad en años). 

Se realizan, flujometría, a los 0, 3, 5, 10, 15 y, opcionalmente, 20 y 30 minutos. 

Si presentara disnea o no recupera el PEF basal, se administraría un broncodilatador, 

controlando la respuesta clínica y la flujometría. 

Se considerará como criterio de positividad un descenso del Flujo pico espiratorio (PEF) o 

Flujo espiratorio máximo (FEM) >= 11 % del basal (28) 

Los valores normales del PEF o FEM en Arequipa son (28): 

 FEM  teórico para varones normales= [Altura (cm) x5.56]-448;  

 FEM teórico  para mujeres= [Altura (cm) x4.63]-338 

 

La caída del FEM o PEF se calcula de la siguiente manera (28): 

% de Caída del FEM= ((FEM pre ejercicio)-menor FEM pos ejercicio))*100 

FEM pre ejercicio 

1.6 Asma y Ejercicio físico 

La literatura científica acepta que el Asma Inducido por el Ejercicio (AIE) está determinado 

por una pérdida de calor y humedad (18, 30). Aunque el mecanismo de producción no está 

totalmente aclarado, se admite que la hiperventilación derivada del aumento de la frecuencia 

respiratoria producida durante el ejercicio resecaría y enfriaría las vías respiratorias; la merma 
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de agua (hipótesis osmótica) alterarían la osmolaridad y favorecerían la liberación de histamina, 

leucotrienos, eosinófilos y prostanoides (31,32,33). Dichos mediadores contribuyen a la 

contracción del músculo liso bronquial, la tumefacción de la membrana y la formación de moco. 

Esta patología sería agravada por el rápido recalentamiento de las vías respiratorias después de 

finalizar el ejercicio (hipótesis térmica), lo que provocaría una hiperemia reactiva de la 

vasculatura bronquial y un edema de la pared (19,34,35). El AIE se manifiesta tras la 

finalización del ejercicio y no durante éste. El AIE comienza entre los tres y quince minutos 

después de finalizar la actividad física (25,36). 

La severidad de la crisis está determinada por la duración e intensidad de la actividad, debido a 

que ambos aspectos son directamente proporcionales a la pérdida de agua y calor por las vías 

respiratorias durante el ejercicio (34). El pico extremo de la reducción pulmonar se produce 

entre los cinco y diez minutos después de la actividad. La crisis revierte por sí sola entre 20 y 

60 minutos después si no se administra un fármaco broncodilatador. Algunos individuos pueden 

volver a tener síntomas o crisis entre 12 y 16 horas después de finalizar la actividad. 

Que los niños asmáticos no participen en actividades deportivas implica entrar en un ciclo 

vicioso que conlleva una disminución de la capacidad física, lo que predispone para disminuir 

la tolerancia a la práctica deportiva (24). 

1.7 Tratamiento del Asma: 

El AIE ocurre en el 70-80% de los niños asmáticos que no reciben tratamiento (37), lo que se 

convierte en uno de los limitantes para que éstos practiquen actividad física. Con un tratamiento 

adecuado, el 90% de individuos con AIE pueden controlar los síntomas y participar en cualquier 

actividad (33). El tratamiento indicado debe responder a tres aspectos básicos: el tratamiento 
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farmacológico, la educación en la enfermedad y la mejora de la condición física, normalmente 

solo se maneja los 2 primeros y nada o casi nada del último. 

A. Tratamiento farmacológico 

El tratamiento farmacológico consiste en la medicación antiinflamatoria de base y aquella que 

se realiza inmediatamente antes del ejercicio. Los síntomas ocurridos tras el ejercicio se 

tratarían con medicación de rescate. Entre los diferentes medicamentos disponibles, el médico 

elegirá aquel que mejor se adapte a las características de cada paciente (edad, severidad de la 

enfermedad, crisis previas, momento de aparición, tipo y horario de la actividad física). 

Los β2-agonistas de acción corta son los más utilizados para la prevención del AIE (38,39); 

presentan una eficacia de entre el 80-95% y una duración de dos a cuatro horas (19,40); también 

son los más utilizados como fármacos de rescate (35,38,41,42). Los β2-agonistas de acción 

larga disminuyen su efecto protector con el uso prolongado (43,44); su principal ventaja con 

respecto a los de acción corta es que permiten mantener la protección de ocho a doce horas 

(40,45,46,47); la eficacia de los β2-agonistas es mayor que la de las cromonas (48). El 

neocromil sódico reduce la severidad y duración con un efecto ligeramente superior (49); el 

efecto beneficioso de ambos fármaco es máximo cuando se utilizan inmediatamente antes del 

ejercicio (49,50), pero no son aconsejadas cuando existe una obstrucción bronquial previa al 

ejercicio o para prevenir los síntomas una vez desencadenada la crisis después del ejercicio 

(19,51,52). En los casos más difíciles se administran ambos unos minutos antes del ejercicio, 

aunque también se puede añadir Bromuro de Ipratropio si no responden (44,53,54).  

B. Prescripción de la actividad física 

La actividad física influye positivamente sobre el estado emocional y social del asmático 
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(55,56,57). En un estudio en el que aplicaron un programa de rehabilitación tres veces a la 

semana durante 12 semanas, mediante sesiones de dos horas de duración, en las que se 

realizaban ejercicios físicos (práctica) y de educación (teoría). Los participantes mejoraron la 

capacidad de rendimiento físico y la calidad de vida. Sin embargo, los participantes no tuvieron 

mayor mejoría en las funciones pulmonares. Esto sugiere que el aumento de la tolerancia al 

ejercicio no se relaciona directamente con cambios (fluctuaciones) en la severidad de la 

enfermedad.  

Se aconseja realizar ejercicios anaeróbicos en ambientes cálidos y húmedos, por lo que las 

actividades acuáticas en piscinas climatizadas y principalmente la natación se postula como el 

deporte más adecuado (55,58,59,60,61). La práctica de esta actividad parece evitar la pérdida 

de humedad y calor de las vías respiratorias, contribuyendo a neutralizar el efecto 

desencadenante del AIE. Además, al realizarse en posición horizontal, la natación favorece la 

movilización de secreciones y tonifica los músculos del tórax. 

La literatura revisada indica que el primer paso en la prescripción del ejercicio físico es que el 

niño elija el deporte que prefiera (62). Esto será un aliciente para que persevere en su práctica. 

A partir de esta condición, se tiende a recomendar la práctica de dos a tres veces por semana 

con una duración de 20 a 30 minutos al día (55). 

La Técnica de Buteyko propone una posibilidad de manejo de los desórdenes que cursan con 

hiperventilación. Es un tratamiento que no requiere ninguna medicación, sino que está 

conformado por técnicas de respiración simples e instrucciones fáciles de seguir. También 

brinda los medios para controlar ciertos parámetros de la ventilación sin utilización de técnicas 

sofisticadas. No se requiere la interrupción de las actividades diarias para su realización. Un 
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nivel bajo de bióxido de carbono causa una modificación en la posición de la curva de la 

disociación de la oxihemoglobina (desplazamiento hacia la izquierda), lo cual conduce a un 

trastorno en la oxigenación de los tejidos y los órganos vitales (efecto Bohr). Además, según el 

efecto Bohr, la presión de CO2 permite desbloquear la retención del oxígeno en la hemoglobina. 

Si disminuyen los niveles de bióxido de carbono por hiperventilación, puede presentarse 

deficiencia en la oxigenación tisular (cerebro, corazón, riñones y otros órganos), puesto que la 

desviación de la curva de disociación a la izquierda significa que en el capilar tisular se descarga 

menos oxígeno para una determinada PaO2. En estas circunstancias la deficiencia del oxígeno 

no es causada por la carencia del oxígeno per se sino por ¡la carencia del bióxido de carbono! 

La técnica de Buteyko enfatiza la importancia de la respiración nasal, la cual protege las vías 

aéreas humedeciendo, calentando y limpiando el aire que entra en los pulmones. El aire que 

entra por la nariz viaja desde el medio externo hacia los pulmones a través de los senos nasales. 

Estos realizan un mejor filtrado de las impurezas mientras que su menor diámetro crea un 

aumento de la presión en los pulmones durante la exhalación, permitiendo a los pulmones tener 

más tiempo para extraer oxígeno. Cuando el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono 

es el adecuado, la sangre mantendrá un nivel de pH óptimo. Si se pierde demasiado dióxido de 

carbono, como ocurre en la respiración bucal, la absorción de oxígeno decrece. 

1.3 Técnica respiratoria del paciente con asma bronquial 

La exploración funcional del paciente asmático; la aparición de diversas sustancias beta 

adrenérgicas y anticolinérgicas; el desarrollo de sistemas de administración de aerosoles 

económicos y fáciles de utilizar; y la aceptación y utilización de los corticosteroides por parte 

del médico, han minimizado el estigma aterrador que caracterizaba en el pasado al asma 

https://es.wikipedia.org/wiki/Senos_nasales
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/PH
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bronquial. Si bien, esta enfermedad puede caracterizarse por ser crónica los episodios de 

exacerbación (crisis) suelen presentarse de manera intermitente y recurrente, por lo que 

generalmente, las estrategias fisioterapéuticas tienden a privilegiar el manejo de la crisis y no 

el mantenimiento del paciente en los periodos intercrisis. Esta situación está siendo superada 

por el médico; profesional que debería iniciar labores educativas dirigidas al paciente y/o la 

familia (muchos asmáticos son pacientes pediátricos) en la consulta o en el servicio de 

urgencias. Las modalidades fisioterapéuticas de intervención del paciente asmático, 

comprenden cuatro aspectos relevantes:  

1. La educación del paciente y la familia. 

2. La enseñanza de la medición y control del pico de flujo como elemento evaluativo de la 

función y seguimiento del estado basal. 

3. La enseñanza del uso y abuso de los aerosoles y medicamentos. 

4. La enseñanza de técnicas de mejoramiento de la función ventilatoria y de la condición física. 

Existe grado de recomendación B en el sentido de que, la técnica de Buteyko puede ser 

considerada para ayudar a los pacientes a controlar los síntomas del asma (25). 

En el ámbito de la práctica fisioterapéutica existe controversia sobre la utilidad del ejercicio 

terapéutico en el asma. 

La esencia del método son los ejercicios para controlar la respiración conscientemente, 

reduciendo tanto la frecuencia respiratoria como el volumen del aire inhalado. Muchos 

profesionales se refieren a la técnica como “reeducación de la respiración” y comparan el 
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método como el montar en bicicleta: una vez que se aprende se hace instintivamente y los 

ejercicios pueden pasar a otra fase, mientras se alivian los síntomas de la enfermedad. 

La cual se realiza en tres pasos: 

1. Inspiración lenta por la nariz durante dos segundos. 

2. Espiración lenta por la nariz durante tres segundos. 

3. Pinzamiento de la nariz después de la espiración, hasta que el sujeto experimente 

incomodidad. En este punto debe registrarse el tiempo de apnea.  

1.4 Antecedentes investigatorios 

Una revisión Cochrane (22) sobre el uso de ejercicios respiratorios en el asma concluyó que 

debido a la diversidad de modalidades existentes era imposible formular conclusiones para 

recomendar el uso de una técnica sobre otra. Se compararon los ejercicios de respiración 

diafragmática, técnicas de yoga y técnica de Buteyko; con las técnicas revisadas se encontró 

disminución en el requerimiento de β2 agonistas de acción corta y mejoría en la calidad de vida 

pero no se formuló evidencia consistente en la disminución del uso de medicación controladora, 

ni reducción en la hiperreactividad de la vía aérea, ni mejoría en la función pulmonar. La 

revisión recomendó realizar estudios adicionales para obtener conclusiones definitivas.  

Sin embargo, se han observado con el uso de la “Técnica de Buteyko”, que combina un 

programa educativo con ejercicios de respiración/relajación orientados a disminuir la 

hiperventilación (25), hay una disminución en el uso de broncodilatadores y se ha encontrado 

una tendencia a la reducción en la medicación antiinflamatoria (25). Se ha encontrado además 

que el reentrenamiento de la respiración y la relajación reducen significativamente los síntomas 
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respiratorios y producen mejoría en la calidad de vida relacionada con la salud, en una cohorte 

de pacientes asmáticos (25). 

 



31 
 

CAPITULO II 

METODOS 

2.1 AMBITO DE ESTUDIO Y PERIODO DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en la Unidad de Neumología Pediátrica del Servicio de Pediatría 

del Hospital Regional Honorio Delgado, que se encuentra en la Avenida Daniel Alcides Carrión 

505 de la Ciudad de Arequipa. La información se recolectó entre el 1 de octubre del 2018 al 30 

de setiembre del 2019. 

2.2 POBLACION DE ESTUDIO 

Los niños de 6 a 11 años de edad que acudieron al Consultorio Externo de la Unidad de 

Neumología Pediátrica del Servicio de Pediatría del Hospital Regional Honorio Delgado 

con Asma persistente, cuyos padres aceptaron la participación por escrito que en total fueron 

77 pacientes y que cumplieron con los siguientes criterios de elegibilidad: 

* Criterios de inclusión: 

 Antecedente de 3 episodios previos de sibilancias en los últimos 12 meses corroborados 

por un médico pediatra en Historia Clínica. 

 Tener prueba de provocación Bronquial Basal positiva, con caída del PEF mayor o igual 

al 11% del valor inicial. 

 Niños que aceptaron realizar una Espirometría basal. 

 Ambos sexos. 

 Niños con asma persistente que usaron corticoides inhalados por lo menos 2 meses antes 

y corticoides sistémicos por lo menos 10 días antes de las pruebas. 
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  Ser de condición socioeconómica baja (verificado a través del SIS). 

 Niños que tengan cualquier estado nutricional. 

*Criterios de exclusión: 

 Niños que no soplaron adecuadamente 

 Cumplimiento del tratamiento antiinflamatorio menor al 80% del total de días. 

 Niños con patología respiratoria crónica 

 Niños con tabaquismo pasivo 

 Niños que vivan en una casa con riesgo de contaminación ambiental. 

 Niños que en el transcurso del estudio dejaron de asistir. 

2.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

a) Tipo de Investigación 

 El presente según la clasificación de Altman B. es un estudio es un estudio 

experimental, prospectivo y longitudinal. 

b) Producción y registro de datos 

Una vez solicitado el respectivo permiso a las autoridades del hospital, se recolectó la 

información a través de una Ficha de recolección de datos (Anexo 1) especialmente elaborada 

para el caso, con datos generales del niño. 

Completaron el estudio 77 niños de 6 a 11 años que acudieron durante los meses de Octubre 

del 2018 a Setiembre del 2019 con diagnóstico inicial de Asma Bronquial persistente. Iniciaron 

el estudio a un grupo de 88 niños que se les inició tratamiento con Corticoides inhalados de  los 
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cuales completaron y otro grupo de 88 niños a los que también se les inició tratamiento con 

Corticoides inhalados y adicionalmente se les agregó un programa de ejercicios respiratorios 

(según Anexo 4), de por lo menos 120 minutos a la semana, y por lo menos 2 veces a la semana, 

durante 12 semanas, al final del programa 25 niños cumplieron con el programa.  

Etapa 1: 

A los pacientes se les realizó una Espirometría basal y y una Prueba de broncoprovocación con 

el ejercicio basal. 

Etapa 2:  

A las 4 semanas de tratamiento se le realizó un Test de Control de Asma pediátrica (ACTc); 

luego de recibir un tratamiento con Corticoides inhalados por 12 semanas, a la mitad de ellos 

realizaron ejercicios físicos anaeróbicos en sesiones de al menos 120 minutos a la semana, por 

lo menos dos veces a la semana, durante al menos doce semanas. Luego de 12 semanas de 

tratamiento se les realizó una nueva prueba de esfuerzo y un nuevo Test ACTc. 

Para la espirometría basal, se realizó siguiendo una técnica estandarizada, y con equipo y 

persona bajo las condiciones mínimas mencionadas y con la técnica adecuada (10). Y en 

función de los parámetros antropométricos  

La Espirometría basal medio (10): 

-Curva volumen/tiempo. 

- Curva flujo/volumen. 
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Los valores usualmente registrados de la Espirometría simple fueron la capacidad vital 

forzada (CVF), el volumen espiratorio forzado en 1 segundo (VEF1) y el flujo pico 

espiratorio (PEF). 

La prueba de provocación bronquial, se realizó con el fin de demostrar la existencia de 

hiperactividad bronquial, la cual será cuantificada como positiva y negativa, bajo condiciones 

controladas  en la Ciudad de Arequipa (61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,): 

-Con temperatura media anual de 15,8º C, la máxima fue de 22,6º C y la mínima de 8,2º C, con 

una  humedad relativa de la ciudad de 46 %, con una máxima de 70% en la estación de verano 

y una mínima de 27% durante las estaciones de otoño, invierno y primavera. 

-Como la intensidad del ejercicio afecta la respuesta, hay la necesidad de medir la intensidad 

del ejercicio 

-La frecuencia cardíaca deberá ser mayor al 80% del máximo promedio para cada rango de 

edad. 

Se les realizó una prueba de esfuerzo (ejercicio), teniendo las siguientes condiciones previas: 

• Ausencia de síntomas de asma en el momento de inicio de la prueba 

• Vestir ropa y calzado adecuados para el ejercicio 

• Espirometría basal. 

Se consideró como criterio de positividad un descenso del Flujo pico espiratorio (PEF) o Flujo 

espiratorio máximo (FEM) >= 11 % del basal (61) 

Los valores normales del PEF o FEM en Arequipa son (61): 
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a) FEM  teórico para varones normales= [Altura (cm) x5.56]-448;  

b) FEM teórico  para mujeres= [Altura (cm) x4.63]-338 

La caída del FEM o PEF se calculó de la siguiente manera (28, 63,64,65,66,67,68,69,70,71,72): 

% de Caída del FEM= ((FEM pre ejercicio)-menor FEM pos ejercicio))*100 

FEM pre ejercicio 

Los pacientes asmáticos se clasificaron en base al número de exacerbaciones sufridas el último 

año como leves, moderados y severos de acuerdo a los criterios sugeridos por el Consenso 

Chileno (27). 

Luego de los tres meses de tratamiento se repitió la prueba de provocación bronquial y el ACTc 

para poder comparar la variación de los resultados. 

Para determinar el nivel de control del asma bronquial, el instrumento a utilizar fue el Children`s 

Asthma Control Test o ACTc (73,74), el mismo que consta de 7 interrogantes con 4 alternativas 

de respuesta que se cuantifican con una puntuación que va de 0 a 3, calificando con puntajes 

mayores las respuestas que sugieren un buen control o un control total de la enfermedad y 

puntajes menores las que sugieren un control inadecuado de la enfermedad; al niño se le pidió 

que haga un círculo alrededor del puntaje adecuado para su condición y que por cada pregunta 

escriba el número respectivo en el casillero de la derecha. 

Se aplicó el Cuestionario de control del asma infantil para niños de 6 a 11 años, donde el padre 

y/o madre respondió el cuestionario (Anexo 3) junto con su hijo/a, en un lapso de 5 a 10 

minutos. Siguiendo los siguientes pasos: 

Paso 1: Se dejó que el niño/a responda a las primeras cuatro preguntas (1 a 4). Si necesitaba 

ayuda para leer o entender la pregunta, se le ayudó, dejando que el niño/a sea quien elija las 
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respuestas. El padre/madre respondió a las tres preguntas restantes (5 a 7) solo/a sin permitir 

que las respuestas de su hijo/a influyan en las suyas.  

Paso 2: El padre y/o madre escribió el número de cada respuesta en la casilla               

correspondiente. 

Paso 3: El padre y/o madre sumaron la puntuación de cada casilla para obtener el total. 

Paso 4: se nos entregó el cuestionario para luego comentar la puntuación total de su hijo/a. 

Calificando la puntuación de la siguiente manera: Control Total => 27 puntos; Control 

Aceptable = 20 – 26 puntos y Control Pobre = < 20 puntos 

*Si el resultado era igual o inferior a 19 

 Se le indicó que el asma del niño/a no está tan controlada como debería. 

 Se le informó a los padres qué medicamentos diarios a largo plazo pueden ayudar a 

controlar la inflamación y la constricción de las vías respiratorias.  

*Si es igual a 27 

 Se le indicó que es posible que el asma de su hijo/a esté controlada.  

 Se les informó que el asma es impredecible. Los síntomas de asma que padece su hijo/a 

pueden ser leves o inexistentes, pero podrían agravarse en cualquier momento.  

c) Consideraciones éticas 

La presente tesis está hecha con objetividad, honestidad, respeto de los derechos de los 

pacientes y sus padres, con respeto los derechos de autoría y de la propiedad intelectual de 

terceros. Manteniendo bajo reserva el nombre de los pacientes. Antes del inicio del estudio se 
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solicitó el respectivo permiso a las autoridades del hospital y el consentimiento informado de 

los  padres o tutores de los menores.  

d) Análisis estadístico  

Una vez obtenidos los datos estos fueron procesados con estadística descriptiva, se determinó 

las frecuencias, porcentajes, las medidas de tendencia central y la dispersión de las variables 

cuantitativas, luego se procedió a usar la prueba de Chi cuadrado; y para la comparación de los 

resultados dentro de cada grupo de estudio se usó la prueba de Wilcoxon y para la comparación 

de resultados entre los grupos se usó la prueba de U de Mann Whitney y se realizó la prueba de 

Shapiro-Wilks para determinar normalidad y se aplicó la t de student en el caso pertinente. 
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CAPÍTULO III  

RESULTADOS 

TABLA 1  

DATOS GENERALES DE LA POBLACION PARTICIPANTE 

DATOS  FRECUENCIA 

 N° = 77 %=100  

Sexo 
Masculino 50 64.90 

Femenino 27 35.10 

Estado Nutricional Bajo Peso 3 3.90 

Adecuado 30 39.00 

Sobrepeso 23 29.90 

Obesidad 21 27.30 

Edad 
6 a 8 años 60 77.90 

9 a 11 años 17 22.10 

Clase de Asma 
Leve 12 15.58 

Moderado 39 50.65 

Severo 26 33.77 

Ejercicios físicos Si 25 32.50 

No 52 67.50 
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TABLA 2 

EDAD Y SEXO SEGÚN LOS EJERCICIOS FISICOS REALIZADOS POR LOS 

NIÑOS ASMÁTICOS  

 

 EJERCICIOS FISICOS 

EDAD (años) SI NO GLOBAL 

 

MEDIA ARITMÉTICA 

 

7.70 

 

7.14 

 

7.31 

MEDIANA 6.00 6.00 6.00 

MODA 6.00 6.00 6.00 

DESV. ESTÁNDAR 0.46 0.23 0.31 

EDAD MÍNIMA 6 6 6 

EDAD MÁXIMA 11 11 11 

 

SEXO 

           MASCULINO 

           FEMENINO 

TOTAL 

 

         

16 (64%) 

9 (36%) 

25(100%) 

 

 

34 (65%) 

18 (35%) 

52(100%) 

 

   X2=7.840  

p=0.0051 
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TABLA 3 

ESTADO NUTRICIONAL EN LOS NIÑOS PARTICIPANTES 

 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

 

N  % 

SIN EJERCICIOS  

Obeso 9 (36) 

Sobrepeso 9 (36) 

Normal 6 (24) 

Bajo peso 1  (4) 

Total 25(100) 

CON EJERCICIOS  

Obeso 12 (23) 

Sobrepeso 14 (27) 

Normal 24 (46) 

Bajo peso 2  (4) 

Total 52 (100) 
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TABLA 4 

CLASE DE ASMA PERSISTENTE SEGÚN LOS EJERCICIOS FISICOS 

REALIZADOS POR LOS NIÑOS ASMÁTICOS 

 

CLASE DE ASMA 

PERSISTENTE 

INICIAL 

Nº (%) 

AL TERCER MES 

Nº (%) 

 

X2 (   p) 

 

CON EJERCICIOS 

   

Leve 4 (16) 13 (52)  

Moderado 13 (52)  6 (24)  

Severa 8 (32)  6 (24)  

Total 25(100) 25(100) 9 (0.0027) 

SIN EJERCICIOS    

Leve 8(15) 33 (63)  

Moderado 26 (50) 16 (31)  

Severa 18 (35)  3 ( 6)  

Total 52(100) 52(100) 27.92(   0.000) 
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TABLA 5 

COMPARACION DE LOS VALORES DE LA PRUEBA DE PROVOCACION 

BRONQUIAL CON EJERCICIO DE LOS PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO 

 

 PRE 

TRATAMIENTO 

POST 

TRATAMIENTO 

  PRUEBA 

     WILLCOXON 

            Nivel   p EJERCICIO MEDIA  MEDIA  

      

3.9102 

0.001 

CON 

EJERCICIO 

 

         -39.1        -24.5   

SIN 

EJERCICIO 

 

     -40.9   
 

     -20.5  

 

 

 

5.7692 

0.0000 

GLOBAL      -40.36  

 

     -21.65   6.9187 

0.0000 
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TABLA   6 

COMPARACION DE LA VARIACION DE LOS VALORES DE LA PRUEBA DE 

PROVOCACION BRONQUIAL CON EJERCICIO DE LOS PARTICIPANTES EN 

EL ESTUDIO 

 

EJERCICIO SI NO 

N° Media W1 N° Media W2 

  

25 

 

975 

 

52 

 

2028 

 

U de Mann-Whitney= 1.6426             Nivel p =0.1005 
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TABLA 7 

COMPARACION DE LOS VALORES DE LA PRUEBA DE PROVOCACION 

BRONQUIAL CON EL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS PARTICIPANTES EN EL 

ESTUDIO 

 

 VARIACION DE LA PRUEBA DE PROVOCACION 

BRONQUIAL 

 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

CON 

EJERCICIOS 

SIN 

EJERCICIOS 

t 

Nivel p 

    

OBESO -17.5 

 

-21.87 

 

1.1015 

0.2706 

SOBREPESO -16.05 -12.61 0.2835 

0.7768 

NORMAL -10.0 -24.1 2.2294 

0.0257 

BAJO PESO -19 -20 No corresponde 

TOTAL -15.2 -20.3 0.2594 

0.0308 
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TABLA   8 

COMPARACIÓN DEL TEST DEL CONTROL DEL ASMA PEDIATRICO AL 

TERCER MES DE TRATAMIENTO DE LOS PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO 

 

NIVEL DE 

CONTROL DEL 

ASMA 

EJERCICIO  

SI NO TOTAL 

N % N % N°    % 

 

Controlado 

(ACT≥21) 

 

20 

 

(55%) 

 

16 

 

(45%) 

 

36 (100) 

Parcialmente 

controlado 

(ACT=20-19) 

5 (17%) 25 (83%) 30 (100) 

No controlado 

(ACT≤18) 

0 (0) 11 (100%) 11 (100) 
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TABLA   9 

COMPARACION DE LOS PUNTAJE ALCANZADO DEL TEST DEL CONTROL 

DEL ASMA PÉDIATRICO DE LOS PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO 

 

 1ER MES DE 

TRATAMIENTO 

3ER MES DE 

TRATAMIENTO 

PRUEBA 

WILCOXON 

Nivel p  MEDIA MEDIA  

 

CON 

EJERCICIO 

 

 

17  

 

 

25  

 

  

4.0495  

0.0001   

SIN 

EJERCICIO 

 

18  24   3.4729 

0.0005   

GLOBAL 18  

 

22  

 

 5.3948   

0.0000 
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TABLA 10 

COMPARACION DE LA VARIACION DE LOS VALORES TEST DEL CONTROL 

DEL ASMA PEDIATRICO DE LOS PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO 

 

EJERCICIO SI NO 

N° Media W1 N° Media W2 

  

25 

 

975 

 

52 

 

2028 

 

U de Mann-Whitney= 2.7577  Nivel p= 0.0058 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

En la Tabla 1, de los 77 niños con asma ingresados al estudio la mayoría eran de sexo masculino 

(64.90%), el mayor grupo estaba entre los 6 a 8 años (77.9%), la mayoría tenía adecuado estado 

nutricional (39%) pero era superado por el conjunto de niños con sobrepeso y obesidad (44/77), 

la mayoría no realizaron ejercicios respiratorios anaerobios (67.50%) y predominaba el Asma 

bronquial persistente moderado (50.65%); el menor diámetro de la vía aérea en los varones en 

edad pediátrica hace que sean un grupo de riesgo para presentar Asma y es mayor a menor edad, 

las dietas hipercalóricos que se consumen cada más frecuentemente acompañado del 

sedentarismo hacen que el Asma y la Obesidad/ Sobrepeso estén en aumento, además de 

aumentar la gravedad de su presentación apareciendo mayor número de casos moderados o 

severos; ello es similar a un estudio de Chile donde el 60% eran de sexo masculino y difiere 

con dicho estudio cuanto que el promedio de edad fue de 10 años (75). 

Al comparar las medidas de resumen de la edad de los niños participantes en el estudio (Tabla 

2), se observa que la edad media fue similar en ambos grupos, así como la mediana, la moda, 

la edad mínima y la edad máxima; ya que la presentación del asma es de edades tempanas (1); 

lo cual difiere con un estudio realizado en Arequipa en niños con asma episódica donde la edad 

media fue de 10 años (76) y difiere a lo hallado por Castro Rodríguez en Arequipa donde la 

edad media era 9 años (77). Además en cuanto al sexo (Tabla 2) entre los casos de Asma 

Bronquial fue más frecuente el masculino, tanto en los que realizaron ejercicios respiratorios 

como en los que no lo realizaron; esto se debería al diámetro menor de la vía respiratoria en los 

niños varones (10); muy similar a otro estudio realizado en Arequipa (78) y a lo hallado por 

Castro Rodríguez en Arequipa donde los varones eran el 70% (77). 
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En lo que se refiere al Estado nutricional (Tabla 3), entre los niños con Asma Bronquial que no 

realizaron ejercicios la mayoría estaban con Sobrepeso (36%) o con Obesidad (36%) y solo 1 

caso estaba en Bajo peso, en el grupo que realizo ejercicios respiratorios 3 niños estaban bajos 

de peso y la mayoría con Sobrepeso/Obeso (50%); debemos resaltar el incremento progresivo 

del grupo de Sobrepeso/Obeso con Asma bronquial; esto se debería al sedentarismo y al 

consumo de dietas altas en carbohidratos y lípidos por los niños lo que conlleva al aumento de 

niños que tienen mayor obesidad/ sobrepeso, los cuales tienen hasta 50% mayor posibilidad de 

desarrollar Asma (10); lo que difiere con lo hallado en un estudio en Arequipa donde el 

sobrepeso y obesidad eran de menor cantidad que el grupo normal (9) y similar a lo hallado por 

Castro Rodríguez en Arequipa donde los normales eran el mayor grupo  pero superados por el 

conjunto el conjunto de los que tenían obesidad y sobrepeso (77). 

En la Tabla 4 en cuanto a la clase de Asma persistente inicial la mayoría pertenecía al Asma 

persistente moderado, tanto en el grupo que realizo ejercicios y en los que no se realizó lo cual 

vario al tercer de tratamiento donde la mayor parte de niños pasaron a ser leves (52% y 63%) ; 

la mayor gravedad del Asma persistente inicial seria debido a la mayor contaminación 

ambiental de la ciudad y que el Hospital de referencia Macro regional por lo que recibe 

pacientes con patología compleja o severa; lo que inicialmente difiere con lo hallado por el 

estudio Recabarren y otros donde predomino el Asma persistente leve (23). 

Al evaluar la mejora en la prueba de bronco provocación con el ejercicio al tercer mes de 

tratamiento (Tabla 5 ), encontramos que la medición entre los portadores de Asma Bronquial 

pre tratamiento con corticoides inhalados eran menores que en el Pos tratamiento, tanto en el 

Global y en cada grupo que realizo ejercicios respiratorios como los que no lo realizaron siendo 

esta variación estadísticamente significativa; el tratamiento del asma bronquial se basa en 
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corticoides inhalados el cual mejora la función pulmonar de los niños (10); lo cual es similar a 

lo hallado en un estudio en Arequipa donde la variación en Global era de -14.61% entre el pre 

y el post (8).  

En la tabla 6, observamos que el tratamiento con corticoides inhalados solos o asociado a 

ejercicios físicos respiratorios mejoran la prueba bronquial de esfuerzo, en los niños con Asma 

persistente, sin diferencia estadística entre ambos grupos (Z=1.6426, p> 0.05); el uso de 

corticoides inhalados mejoran la función la función pulmonar (espirometría, pruebas de 

broncoprovocación, etc.) (10) y los ejercicios físico no tienen mayor acción sobre la función 

pulmonar más si en el control de la respiración (10); similar a lo hallado en un estudio (78) y 

similar a lo hallado por Carson et al, que el entrenamiento físico no mejora la función pulmonar 

(79). 

En la tabla 7, al comparar la mejoría de la Prueba de Broncoprovocación con ejercicio con el 

Estado Nutricional, vemos que en los que realizaron ejercicios físico el grupo que tuvo menor 

mejoría los que tenían un adecuado estado nutricional y en el global se ve mayor mejoría en los 

que no realizaron ejercicios físicos; porque al parecer los ejercicios respiratorios no tiene mucha 

influencia sobren las pruebas de función pulmonar y si sobre la respiración; similar a lo hallado 

en un estudio en Arequipa (9). 

En la tabla 8, al evaluar las categorías para el Control de  Asma que alcanzaron los grupos de 

estudio  luego de tres meses nos basamos en la clasificación de control de la GINA que divide 

en 3 grupos de nivel de control y con los puntos de cohorte para ACT-c, validada por el estudio 

Alvarez-Gutierrez et al (80): Controlado (ACT≥21), Parcialmente controlado (ACT=20-19) y 

No controlado (ACT≤18), encontrando que la mayoría de los que realiza ejercicios respiratorios 
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están controlados (20/25) y en el grupo que no realizo ejercicios predomino los Parcialmente 

controlado (25/52) y la minoría de los niños eran No controlados (11/77), debemos resaltar que 

en el grupo de los que si realizaron ejercicios respiratorios no hubo  No controlado luego de 3 

meses de tratamiento; debido a que los ejercicios mejoran la respiración, la forma de respirar y 

mejora la técnica de respirar lo que mejorando el control del Asma; lo cual es similar al estudio 

de Recabarren donde la cuarta parte (26.67%) estaba Controlado  y difiere  a dicho estudio en 

cuanto que la mayoría era  No controlado (40.4%) (23). 

Al evaluar la puntuación ACTc (tabla 9), encontramos que la medición entre los portadores de 

Asma persistente al primer mes de tratamiento con corticoides inhalados eran menores que en 

el Pos tratamiento, tanto en el grupo que realizo ejercicios respiratorios como los que no lo 

realizaron, igualmente en el Global, siendo esta variación estadísticamente significativa, al 

primer mes los que no realizaron ejercicios tenían menor puntuación lo que mejoraba al tercer 

mes, superando a los que no hicieron ejercicios, el ejercicio físico controla los síntomas de los niños 

con asma persistente con tratamiento ambulatorio; mejorando su calidad de vida, al tener mejor control 

y técnica de respiración lo cual progresa con cada sesión de ejercicios lo que hace que a la larga 

tengan menos síntomas y menor número de crisis de asma en los que realizan ejercicios 

respiratorias adicionalmente al tratamiento con corticoides inhalados; esto es similar a un 

estudio en Italia donde los puntajes altos del ACT tiene relación con un menor número de 

broncoespasmos inducido por ejercicios (81). 

En la Tabla 10 en cuanto al tratamiento con corticoides inhalados acompañado de ejercicios 

respiratorios notamos que si mejoraban la puntuación ACT-c al tercer mes (Z=2.7577, p< 0.05), 

con menor número de días con sibilancias o tos en las últimas 4 semanas, y con la mejoría de 

su calidad de vida debido a que a mayor número de sesiones de ejercicio físico el control de la 
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respiración aumenta lo que lleva a un menor número días sin síntomas con un mejor puntaje de 

ACTc; esto es similar a lo hallado por Carson que indica que el entrenamiento físico puede 

tener efectos positivos sobre la calidad de vida relacionada con la salud (71).  



53 
 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.- CONCLUSIONES: 

1. El ejercicio físico mejora el puntaje de Test de Control del Asma persistente en niños de 

6 a 11 años con tratamiento ambulatorio. 

 

5.2.- RECOMENDACIONES: 

1. Estimular en los niños con asma persistente el consumo de dietas equilibradas y la 

realización de ejercicios físicos controlados. 

2. Comunicar los resultados a la dirección a fin de sensibilizar e que implemente un 

programa de ejercicios físicos en el hospital, multidisciplinario. 

3. Debería realizarse más estudios, complementarios al nuestro en diferentes grupos 

etáreos y en otros establecimientos de salud 
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ANEXO 1 

 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Nombre:……………………………………………………………………………… 

Edad:………años.  Sexo: Femenino…. Masculino……..  Peso: ……….  Talla: …….. 

Teléfono:……………………………………………………………………………. 

Gravedad del Asma persistente:…………………………………………………………….. 

Caída PBE pre tratamiento: ……………………………………… 

Caída PBE a los 3 meses: ……………………………………… 

Puntaje ACT a los 30 días: ……………………………………. 

Puntaje ACT a los 3 meses: ……………………………………. 

Espirometría: 

-PEF: ……………………………………………………..…………………………….. 

-VEF1: …………………………………………………………………………………. 

-FEF25-75: …………………………………………………………………………….. 

-CVF: ………………………………………………………………………………….. 

Observaciones:…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………} 
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ANEXO 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

  

Sr. Padre o Apoderado  del menor……………………………………………………… 

La presente investigación es conducida por Ronald Molina Suclly, Medico Pediatría 

neumólogo. 

Te preguntamos si deseas participar en este estudio de investigación cuya meta es determinar 

el nivel de control del asma de tu niño (a) y la de valorar la Prueba de Esfuerzo antes y después 

del tratamiento con corticoides inhalatorios y ejercicios respiratorios. 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder a una encuesta, una prueba 

de esfuerzo y someterse al proceso de obtención del esputo (explicado verbalmente).  Esto 

tomará aproximadamente 30 minutos de su tiempo. 

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. Al responder el siguiente 

cuestionario implica su aprobación para participar en el presente estudio. La información que 

se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando un 

número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante 

su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que 

eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen 

incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  

Cualquier pregunta que tengas sobre el estudio no dudes en preguntarnos. De tener preguntas 

sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a Ronald Molina Suclly al teléfono 

995946558, en Arequipa, quien responderá a tus preguntas. 

Desde ya le agradecemos su participación.  

 

------------------------------------------------------------ 

FIRMA DEL TUTOR/PADRE/MADRE 

 

 

 

 



70 
 

ANEXO 3 

 

Cuestionario de control del asma infantil para niños de 4 a 11 años 
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ANEXO 4 

PLAN DE EJERCICIOS RESIRATORIO 

Los siguientes ejercicios deberán realizarse durante al menos 120 minutos a la semana, por lo 

menos dos veces por semana durante un período de 12 semanas; basado en la técnica de 

Buteyko se propone manejar el Asma. Se iniciara con ejercicios de estiramiento ligero, con 

calentamiento de miembros inferiores y superiores.  

Como el objetivo de ayudar a las personas a normalizar su patrón de respiración y que la 

respiración se vuelve más eficiente.  

 

 

 

Los ejercicios serán: 

1° Respire normalmente a través de la nariz y luego de una espiración corta mantenga el aliento 

hasta que sea moderadamente incomodo o molestoso, y repita varias veces.  

2° Respirar inhalando y exhalando lo más superficialmente posible (sin sentir el aire entrando 

o saliendo de la nariz). Para ello ponga el dedo índice debajo de la nariz. Haga esto por tres 

minutos, o haga pausas con respiración normal y continúe con la respiración superficial hasta 

completar por tres minutos.  

3° Pinzamiento de la nariz después de la espiración, hasta que el sujeto experimente 

incomodidad. 

Repita esta rutina varias veces, en cada sesión. 


