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RESUMEN 

Introducción:  El entrenamiento de la musculatura inspiratoria esta cogiendo cada 

vez mas importantancia en el tratamiento clínico. Aunque en la mayoría de casos se 

utiliza en pacientes con patologías respiratorias para controlar la sintomatología y 

reducir la necesidad medica, se ha comprobado que en pacientes sanos disminuye la 

fatiga y disnea, aumentando por lo tanto el rendimiento físico. 

Objetivos: El objetivo principal es determinar la efectividad de los programas de 

entrenamiento inspiratorio en deportistas, según la evidencia científica, en la mejora 

de su capacidad física y rendimiento en la competición. La finalidad es presentar una 

propuesta de tratamiento basada en dichos beneficios, pero aplicándolo en músicos 

de viento debido a los pocos estudios que hay sobre esto. 

Metodología: Se ha llevado a cabo una revisión sistemática de las publicaciones 

sobre el entrenamiento inspiratorio en diferentes disciplinas deportivas. La búsqueda 

se ha realizado en Pubmed, Science Direct, Cochrane y PEDro. 

Resultados: Se han elegido 9 ensayos clínicos. Los resultados obtenidos en todos ellos 

fue una mejora de PIMAX, produciéndose un aumento de la fuerza muscular 

inspiratoria, una disminución de la sensación de disnea y fatiga y una mejora del 

rendimiento físico.  A demás este tipo de entrenamiento puede ayudar a reducir el 

dolor lumbar crónico gracias al trabajo de la musculatura abdominal y del diafragma. 

Conclusión: Las adaptaciones generadas después de realizar un correcto programa 

de entrenamiento muscular inspiratorio, influyen en el metabolismo energético de 

los músculos respiratorios, ganando eficiencia y provocando una menor demanda de 

oxígeno en relación a los músculos esqueléticos activos, aumentando así el 

rendimiento físico. Por otra parte también produce mejoras a nivel postural y reduce 

dolores lumbares. 

Palabras clave: “Sistema respiratorio”, “Entrenamiento de la musculatura 

inspiratoria”, “atletas” y “Rehabilitación”.
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ABSTRACT 

Introduction: Inspiratory muscle training is taking more and more importance in 

clinical treatment. Although in most cases it is used in patients with respiratory 

pathologies to control symptoms and reduce medical need, it has been proven that 

in healthy patients it reduces fatigue and dyspnea, therefore increasing physical 

performance. 

Objective: The main objective is to determine the effectiveness of inspiratory training 

programs in athletes according to scientific evidence, in improving their physical 

capacity and performance in competition. The aim is to present a treatment proposal 

based on these benefits, but applying them to wind musicians due to the few studies 

that exist on this. 

Methods: A systematic review of publications on inspiratory training in different 

sports disciplines has been carried out. The search has been done in Pubmed, Science 

Direct, Cochrane and PEDro. 

Results: 9 clinical trials have been chosen. The results obtained in all of them were 

an improvement in PIMAX, producing an increase in inspiratory muscle strength, a 

decrease in the sensation of dyspnea and fatigue, and an improvement in physical 

performance. In addition, this type of training can help reduce chronic low back pain 

thanks to the work of the abdominal muscles and the diaphragm. 

Conclusion: The adaptations generated after performing a correct inspiratory muscle 

training program, influence the energy metabolism of the respiratory muscles, 

gaining efficiency and causing a lower oxygen demand in relation to the active 

skeletal muscles, thus increasing physical performance. On the other hand, it also 

produces improvements in the body posture and reduces low back pain. 

 Key words: “Respiratory system”, “Inspiratory muscle training”, “athletes” and 

“Rehabilitation”.





  Pilar Sojo Elías 

1 
 

1  INTRODUCCIÓN  

El sistema respiratorio puede ser limitante a la hora de realizar ejercicio físico, es 

por eso que cada vez es más utilizada en el ámbito de la clínica y del deporte la 

realización de planes de entrenamiento para la musculatura respiratoria.  

Están dirigidos principalmente a la mejora de la capacidad aeróbica en deportistas, a 

la mejora de la calidad de vida en enfermos con patologías respiratorias crónicas, o 

para mejorar del rendimiento físico en personas sanas (1).  

La mayoría de estudios sobre el fortalecimiento de los músculos respiratorios que se 

hacen, se centran en la musculatura inspiratoria. 

Comparando los resultados del entrenamiento en la musculatura inspiratoria y 

espiratoria por separado, las mejoras significativas en cuanto al rendimiento físico 

solo se han observado en el trabajo inspiratorio. 

Aunque con el fortalecimiento de la musculatura espiratoria aumente 

significativamente la presión espiratoria máxima, esto no produce cambios físicos en 

relación a la fatiga o disnea de los pacientes (2).  

1.1 Mecánica respiratoria y funcionalidad de la respiración 

En el proceso de respiración se produce un intercambio de oxígeno y dióxido de 

carbono entre la sangre y la atmosfera, a esto se le denomina respiración externa.  

Sin embargo, la respiración interna consiste en el intercambio de gases entre la 

sangre de los capilares y las células de los tejidos en donde se localizan estos capilares 

(3) (4).  

La respiración externa se divide en 4 etapas principales: 

• Ventilación pulmonar: intercambio de aire entre la atmosfera y los alveolos 

pulmonares mediante la inspiración y espiración.  

• Difusión: paso del oxígeno y el dióxido de carbono desde los alveolos a la 

sangre y viceversa. 

• Transporte: los gases van por la sangre y los líquidos corporales hasta llegar a 

las células y viceversa.  

• Regulación del proceso respiratorio.  
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La ventilación pulmonar consiste en los procesos de inspiración y espiración. Durante 

la inspiración, la contracción del diafragma y los músculos inspiratorios incrementan 

la capacidad torácica, con lo que la presión intrapulmonar disminuye ligeramente con 

respecto a la atmosférica y esto hace que el aire entre a las vías respiratorias. En la 

espiración, los músculos respiratorios se relajan y vuelven a sus posiciones de reposo, 

esto disminuye la capacidad torácica por lo que la presión intrapulmonar aumenta 

con respecto a la atmosférica y el aire sale de los pulmones.  

Una vez que el aire llega a los alveolos, el siguiente proceso es la difusión del oxígeno 

desde los alveolos a la sangre, y del dióxido de carbono a los pulmones.  

El transporte de oxígeno ocurre de esta forma, la arteria pulmonar lleva la sangre 

desoxigenada desde el ventrículo derecho del corazón hasta los capilares arteriales 

del alveolo. Una vez se produce el intercambio y atraviesa la membrana respiratoria, 

la sangre oxigenada es recogida por los capilares venosos y enviada a la aurícula 

izquierda a través de las venas pulmonares, incorporándose así a la circulación 

sistémica difundiéndose al interior de las células. El transporte de este oxígeno se 

hace principalmente en combinación con la hemoglobina, aunque hay un pequeño 

porcentaje que va disuelto en el plasma. 

Las principales funciones respiratorias son transportar oxígeno hasta el espacio 

alveolar para que se produzca un intercambio con el capilar pulmonar y excretar el 

CO2 producido a nivel metabólico, equilibrando así los niveles de pH sanguíneo, y 

transportar el O2 hasta los tejidos celulares. 

Por último, está la regulación de la respiración. La respiración se produce como 

consecuencia de la descarga rítmica de neuronas motoras situadas en la médula 

espinal que inervan los músculos inspiratorios.  

Estas motoneuronas espinales están controladas por dos tipos de mecanismos 

nerviosos que están separados, pero son dependientes: 

• Sistema voluntario: Se localiza en la corteza cerebral y mediante este, el 

humano controla su frecuencia y profundidad respiratoria de forma 

voluntaria, como puede ser tocar un instrumento.  



  Pilar Sojo Elías 

3 
 

• Sistema automático o involuntario: Se localiza en el tronco del encéfalo y 

ajusta la respiración a las necesidades metabólicas del organismo.  

 

1.2 Anatomía de la musculatura respiratoria 

La estructura respiratoria va desde la cavidad nasal hasta los lóbulos de los pulmones 

y el diafragma, pasando por la tranquea, bronquios y bronquiolos. 

Los pulmones, el mediastino, el diafragma y parte de la caja torácica están 

recubiertos por una capa serosa denominada pleura.  

Esta se compone por dos hojas, una parietal que contacta con la caja torácica, 

mediastino y superior del diafragma, y una visceral que cubre la parte externa del 

pulmón. 

El pulmón derecho está dividido en 3 lóbulos: superior, medio e inferior. Es más 

grande y pesado que el izquierdo. Su diámetro vertical es menor porque la cúpula 

diafragmática derecha es más alta. 

El pulmón izquierdo está dividido en 2 lóbulos: superior e inferior. El superior 

presenta la escotadura cardiaca donde se sitúa el corazón 

La unidad funcional pulmonar es el alveolo. Surge tras los bronquiolos terminales, 

formando bronquiolos respiratorios, sacos alveolares y por último los alveolos. 

Su musculatura es lisa y está dominada por el sistema nervioso autónomo (3). 

 

Figura 1 : Anatomía respiratoria 

(3). 
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En la anatomía respiratoria tenemos dos tipos de músculos, los inspiratorios y los 

espiratorios.  

Los músculos inspiratorios se contraen para que ingrese aire en los pulmones. El más 

importante de todos es el diafragma, que mediante su contracción aumenta la 

capacidad de la cavidad torácica. Los músculos intercostales externos le ayudan en la 

respiración tranquila y normal.  

Los músculos accesorios de la inspiración son el esternocleidomastoideo, escalenos, 

serratos, subclavio y pectorales, éstos, sin embargo, actúan mas en los períodos de 

respiración activa como puede ser el ejercicio y maniobras de respiración forzada. 

Durante la espiración pasiva, el aire sale de los pulmones sin mucho esfuerzo 

muscular.  Los músculos que principalmente se encargan de este proceso cuando se 

vuelve activo son los intercostales internos y los músculos de la pared abdominal 

como el transverso del abdomen, los oblicuos y el recto mayor del abdomen, que se 

contraen empujando el diafragma hacia arriba, permitiendo la salida del aire. 

 

 

Figura 2: 

Anatomía 

musculatura 

inspiratoria y 

espiratoria 

(5). 
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El proceso de inhalar y exhalar está regulado por el Sistema Nervioso Autónomo. Las 

señales se envían automáticamente desde el cerebro, y este determina la necesidad 

de respirar según la información que recibe de nuestros órganos y nervios.  

Aunque la función muscular respiratoria sea un proceso automático, podemos 

inhalar y exhalar a voluntad al realizar ejercicios respiratorios. Otro caso en el que se 

realiza de forma voluntaria es en aquellas personas con enfermedades pulmonares 

crónicas, esto se debe a que los músculos pueden fatigarse rápido porque se 

encuentran sobrecargados o porque están débiles.  

Es el caso del EPOC y el asma, en que el que la respiración está afectada a causa de 

los cambios funcionales y estructurales de los músculos respiratorios. (5) 

1.3 Enfermedades respiratorias crónicas: EPOC y Asma  

Las enfermedades respiratorias crónicas son la tercera causa de mortalidad en 

España.  

Son patologías que, a través del entrenamiento de la musculatura inspiratoria, se 

puede controlar la sintomatología.  

Los deportistas se relacionan con hábitos de vida saludable y aunque no es habitual, 

pueden contraer tanto EPOC, por causas extrínsecas como puede ser el tabaquismo 

pasivo, como Asma que es una patología que en algunas ocasiones comienza en la 

niñez. Por lo tanto, esto puede ser un factor limitante a la hora de realizar ejercicio 

disminuyendo el rendimiento físico.  

1.3.1 EPOC 

La enfermedad obstructiva crónica, es una enfermedad progresiva y 

pontencialmente mortal que se caracteriza por una limitación al flujo del aire 

respiratorio. Se mide a través de una espirometría mediante el FEV1. 

Los síntomas más comunes son la disnea o falta de aliento, la excesiva producción de 

esputo, una tos crónica, sibilancias al respirar y tiene una frecuencia mayor de 

agudizaciones respiratorias por infecciones víricas o bacterianas (6). 
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1.3.1.1 Epidemiología 

A nivel mundial, es la quinta causa de mortalidad global, aunque la OMS prevé que 

para el 2030 pase a ser la tercera causa de muerte en todo el mundo. 

En España se estima que mueren unas 18.000 personas al año. Su prevalencia en 

España es de un 9,1% sobretodo en la población entre 40 y 69 años.  

1.3.1.2 Etiología 

Las principales causas de esta enfermedad son (7):  

• El consumo de tabaco, ya que es el factor de riesgo más importante para su 

desarrollo.  

• El tabaquismo pasivo, aunque los efectos que tiene sobre la salud son 

inferiores con respecto al fumador activo, se asocia a un mayor riesgo de 

padecer EPOC. 

• La quema de combustible biomasa, tras diversas revisiones sistemáticas, se 

han identificado estos combustibles, para uso en cocina o calefacción, como 

un factor de riesgo para desarrollar EPOC en áreas rurales. 

1.3.1.3 Tratamiento basado en el trabajo de la musculatura respiratoria 

La rehabilitación pulmonar en pacientes con EPOC es un componente importante ya 

que mejora la capacidad de ejercicio y calidad de vida, reduciendo así la dificultad 

respiratoria, la ansiedad o depresión y la frecuencia/duración de las hospitalizaciones 

relacionadas con esta enfermedad. 

Geddes EL et al. (2008) y Chiu K-L et al. (2020) estudiaron el beneficio del 

entrenamiento de la musculatura inspiratoria en estos pacientes. La medición se lleva 

a cabo tras una espirometría con prueba broncodilatadora y una gasometría arterial, 

y se observó un incremento en tres medidas de la fuerza muscular inspiratoria como 

son el PIMAX, PIMAX % predicho y el flujo inspiratorio máximo. También se mejoró la 

resistencia muscular inspiratoria y la capacidad de ejercicio medida con la escala 

Borg, disminuyendo así la sensación de disnea (8)(9). 
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1.3.2 Asma 

Es un trastorno inflamatorio crónico de las vías respiratorias con hiperreactividad 

bronquial que produce síntomas relacionados con un flujo de aire limitado que puede 

revertirse. Se mide a través de una espirometría mediante el FEV1. 

El Asma puede dividirse en diferentes tipos según la causa: 

• Asma alérgica, que generalmente comienza en la infancia 

• Asma no alérgica  

• Asma de inicio tardío, se presenta en la edad adulta y no tiene relación con 

alergias  

• Asma con obesidad 

• Asma ocupacional  

Los síntomas más comunes son ataques recurrentes de disnea, sibilancias, opresión 

en el pecho y tos que varían en severidad y frecuencia de una persona a otra.  

1.3.2.1 Epidemiología 

La OMS calcula que en la actualidad hay aproximadamente 334 millones de personas 

en el mundo que sufren asma, y unas 250 mil mueren al año.  

En España la prevalencia es de 3 millones, de esta cantidad un 10 % son niños entre 

6 - 7 años. Es la enfermedad crónica más frecuente en niños. 

1.3.2.2 Etiología 

Depende de las interacciones entre varios factores genéticos y medioambientales.  

Principalmente son los siguientes (10): 

• Sustancias que se encuentran en el aire como puede ser el polen, ácaros, 

esporas de moho o proteínas de animales domésticos. 

• Infecciones respiratorias, sobretodo sufridas en la infancia.  

• Contaminantes de aire e irritantes como puede ser el humo. 
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1.3.2.3 Tratamiento basado el trabajo de la musculatura respiratoria  

La disminución de la fuerza muscular inspiratoria es lo que produce disnea y fatiga 

muscular respiratoria mermando así parámetros clave como son la capacidad 

respiratoria máxima y la tolerancia al ejercicio a lo largo del tiempo.  

La rehabilitación pulmonar y el entrenamiento de la IMT puede resultar beneficioso 

para mejorar la capacidad funcional general y reducir la disnea, disminuyendo, por lo 

tanto, la necesidad médica.  

En dos estudios de Duruturk N. Et al. (2028) y Shei R-J et al. (2016), se realizó IMT 

aportando una mejora en el rendimiento muscular respiratorio, la calidad de 

ejercicio, las actividades de la vida diaria, la fatiga y disnea mejorando así la salud. 

Esto demostró que el IMT puede ser una modalidad adicional al tratamiento con 

resultados tangibles que reducen las limitaciones funcionales asociadas a esta 

patología (11)(12).  

Por lo tanto, al haber mejoras en cuanto a la calidad de ejercicio en este tipo de 

población que cursan con patología crónica, los beneficios podrían ser mucho 

mayores si este tipo de entrenamiento se aplica en deportistas que de base no tienen 

ninguna enfermedad que les pueda limitar el rendimiento físico. 

 

1.4 Factores respiratorios y rendimiento físico   

Los principales factores limitantes del rendimiento físico en intensidades altas son 

(1): 

- Las limitaciones de la mecánica pulmonar. 

- Las limitaciones de la difusión pulmonar. 

- El reflejo metabólico de la musculatura respiratoria (RMMR). 

- La fatiga muscular respiratoria. 

Los dos últimos son los que mas influyen en la capacidad física de los deportistas.  

La fatiga se entiende como la pérdida total o parcial de la capacidad del músculo para 

producir fuerza durante la contracción sostenida o repetida, llevándole a no poder 

mantener la cantidad suficiente de ventilación que requiere.  
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Puede aparecer por una falta de contractibilidad o porque la carga es tan alta que no 

puede soportarla. Esto sobretodo se observa después de realizar ejercicio de 

resistencia aeróbico intenso.  

Un trabajo muscular inspiratorio aumentado puede conducir a la fatiga tanto de los 

músculos respiratorios como de músculos mas periféricos y esto puede provocar 

lesiones si no se tiene en cuenta. 

El diafragma se considera que tiene una buena capacidad oxidativa, sin embargo, al 

realizar este tipo de ejercicio intenso se observa un agotamiento en las reservas de 

glucógeno. Esto podría mejorar aumentando cargas de resistencia al trabajar la 

musculatura inspiratoria.  

En cuanto a la ventilación pulmonar, la fatiga conduce a una disminución de la 

resistencia al ejercicio, disminuyendo el tiempo de trabajo y por tanto el rendimiento.  

El otro gran limitante en el ejercicio físico es el RMMR que se inicia con la fatiga. Esto 

consiste en un acúmulo de metabolitos (ej. Ácido láctico) en los músculos 

respiratorios que a través de las vías aferentes lll y lV la información llega a nivel 

supraespinal, provocando una respuesta simpática por vasoconstricción de la 

musculatura periférica locomotora, es decir, limita el flujo a las extremidades que 

están trabajando y esto intensifica la fatiga de la musculatura activa e incrementa la 

sensación de esfuerzo, limitando el rendimiento ligado al ejercicio. De esta forma 

redistribuye el flujo sanguíneo para preservar la función respiratoria. 

Por lo tanto, un aumento en la fatiga de los músculos esqueléticos puede 

desempeñar un papel fundamental a la hora de determinar la tolerancia al ejercicio. 

Durante los ejercicios más intensos, se estima que la musculatura respiratoria puede 

llegar a utilizar un 16% del gasto cardíaco, lo que disminuye la cantidad de oxígeno 

disponible para los músculos locomotores, limitando así el rendimiento de los 

deportistas. 
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El reflejo metabólico (RMMR) produce una serie de consecuencias a nivel pulmonar 

y muscular: 

• A nivel pulmonar: 

- Fatiga por contracción del diafragma y de los músculos accesorios de la 

respiración. 

- Aumento de los reflejos activados por los metabolitos. 

- Aumento de la descarga aferente por las vías lll y lV. 

• A nivel muscular:  

- Aumento de la descarga eferente simpática. 

- Aumento de la vasoconstricción de miembros. 

- Disminución del transporte de oxígeno.  

- Aumento de la fatiga de los músculos locomotores 

- Aumento de la percepción del esfuerzo.  

El objetivo fundamental de este reflejo es la entrega de oxígeno a los músculos 

respiratorios, lo que garantiza la capacidad de mantener la ventilación pulmonar y 

homeostasis orgánica general, ya que en un esfuerzo máximo o submáximo se 

comprometen los músculos respiratorios y locomotores (13).  

 

 

 

Figura 3: 

Mecanismo 

metaborreflejo 

(13). 
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1.5 Entrenamiento de la musculatura respiratoria en pacientes sanos  

El principal objetivo por el que se lleva a cabo un fortalecimiento de la musculatura 

inspiratoria en pacientes sanos es la fatiga, que contribuye al desarrollo de la 

limitación al ejercicio y la insuficiencia respiratoria.  

Aunque la fatiga muscular respiratoria se produce en estados patológicos como el 

Asma o EPOC, en individuos sanos se desarrolla con el ejercicio físico extenuante, 

estrés mental o falta de calcio en la alimentación (14).   

El entrenamiento muscular inspiratorio se ha relacionado con niveles favorables de 

lactato en sangre, fortalecimiento del diafragma, resistencia a la fatiga muscular 

inspiratoria y aumento de fuerza.  

Además, atenúa la frecuencia cardíaca y la presión arterial media que aumenta 

durante el trabajo muscular fatigante.  

Un estudio de Witt JD et al. (2007) corroboró la relación entre el entrenamiento 

muscular inspiratorio y el metaborreflejo. A los sujetos se les asignó un dispositivo de 

entrenamiento muscular respiratorio (PowerLung) y después de 5 semanas de 

entrenamiento se vio que después de realizar ejercicio físico, al aumentar la fuerza 

muscular inspiratoria y la capacidad oxidativa, se reduce la fatiga. 

Esto produce una disminución del acúmulo de metabolitos (acido láctico) en los 

músculos respiratorios y por tanto esa información aferente que conduce a la 

vasoconstricción en las extremidades activas tarda más en aparecer, es decir, se 

alarga la aparición del metaborreflejo (15). 

En otro estudio de McConnell A et al. (2004) sobre el entrenamiento de la 

musculatura inspiratoria en sujetos sanos, se vio que tenía una influencia positiva en 

el rendimiento del ejercicio a intensidades moderadas y altas. Al igual que en el 

estudio anterior, se observó una disminución de lactato en sangre, de la sensación 

de disnea y de fatiga. El tiempo de recuperación durante una prueba de sprint era 

menor (16). 
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1.6 Tipos de dispositivos para entrenar la musculatura inspiratoria 

Hay tres tipos o categorías de dispositivos para el entrenamiento de la musculatura 

inspiratoria (1):  

• Dispositivo umbral: Es un pequeño dispositivo de mano que permite el flujo de 

aire durante la inspiración, solamente después de alcanzar una cierta presión 

inspiratoria. El nivel de esfuerzo que tienen que hacer los músculos se ajusta 

mediante la tensión de un muelle y dependiendo de la PIMAX. 

El dispositivo más usado en esta categoría es el “Inspiratory Pressure Threshold 

Device” 

 

 

 

 

 

 

  Figura 4: Dispositivo Threshold Device (17). 

• Dispositivo de carga resistiva: Es uno de los dispositivos más usados, entre ellos 

destaca el “PowerBreathe”. Consiste en un pequeño dispositivo con una boquilla 

y un dial circular. Al girar el dial varía la abertura por la cual es sujeto tiene que 

respirar. Cuanto más pequeña es la abertura, mayor será la resistencia a la 

inspiración. Este nivel de carga se va a ir incrementando siempre y cuando se 

garantice que la frecuencia respiratoria, VT y el tiempo inspiratorio sean 

constantes.  

 

       Figura 5: Dispositivo PowerBreathe (1). 
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• Hiperpnea isocápnica voluntaria: Este dispositivo consiste en un aparato en el 

cual se aumenta el nivel de ventilación del sujeto hasta un nivel previamente 

determinado que suele estar entre el 60-70% de la MVV. Este modo de 

entrenamiento requiere que el paciente realice períodos largos de hiperpnea. 

Para determinar el nivel que debe alcanzar el paciente, el indicador es la 

capacidad ventilatoria máxima sostenida, que es el nivel máximo de ventilación 

que puede ser mantenido en condiciones isocápnicas (presión arterial de CO2 

permanece constante) durante 15 minutos. 

Los estudios relacionados con este dispositivo son escasos debido a su 

complejidad.  

Este entrenamiento mejora más la resistencia que la fuerza, debido a que se 

trabaja con poca carga, pero durante largos periodos. 

       El dispositivo mas usado es el “SpiroTiger”. 

 

 

Figura 6: Dispositivo SpiroTiger (1). 

 
 
 
 
 
 

1.7 Justificación de la elección del tema 

Se ha elegido este tema porque la musculatura inspiratoria es muy importante a la 

hora de mejorar nuestra calidad de vida y rendimiento, y casi siempre se olvida. Se 

aplica más en pacientes con dificultades respiratorias o enfermedades crónicas para 

prevenir el avance de la patología, sin tener en cuenta que en pacientes sanos 

también tiene efectos beneficiosos sobre la salud.  

En concreto, la finalidad de mi trabajo sería aplicarlo en músicos de viento, pero al 

haber muy poca bibliografía con respecto a este tipo de entrenamiento en ellos, se 

va a realizar sobre los beneficios que provoca en deportistas, ya que si hay resultados 

objetivos. Ambos tienen en común la importancia del fortalecimiento de la 



TFG Fisioterapia 2020 

 

14 
 

musculatura inspiratoria para disminuir la sensación de disnea, aumentando así el 

tiempo hasta que comienza la fatiga e incrementando el rendimiento físico.  

Para los deportistas supone una mejora en la calificación deportiva, mientras que, 

para los músicos, mayor tiempo tocando un instrumento hasta el agotamiento, así 

como la no aparición de posturas compensatorias que pueden desencadenar lesiones 

músculo-esqueléticas.  

Según los resultados obtenidos en la revisión bibliográfica, se aplicará en la propuesta 

de intervención un protocolo de entrenamiento de la musculatura respiratoria en 

músicos de viento.  

 



  Pilar Sojo Elías 

15 
 

2 OBJETIVOS 

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es determinar la efectividad de 

los programas de entrenamiento inspiratorio en deportistas, según la evidencia 

científica, en la mejora de su capacidad física y rendimiento en los entrenamientos y 

competiciones. 

Los objetivos secundarios son: 

• Estudiar los tipos de entrenamiento muscular inspiratorio mas usados en 

los deportistas.  

• Analizar el tiempo mínimo necesario para empezar a notar mejoría en el 

paciente con respecto a su rendimiento físico.  

• Analizar los efectos que tienen este tipo de entrenamientos en la 

capacidad y resistencia pulmonar de deportistas.  

• Determinar qué tipos de programas de trabajo inspiratorio son los que 

más evidencia científica tienen para disminuir la fatiga y mejorar el 

rendimiento deportivo. 
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3 MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 Fuentes de datos  

Para la realización de esta revisión bibliográfica se ha hecho una búsqueda 

sistemática de información en las siguientes fuentes de datos: Pubmed, Cochrane, 

Science Direct y PEDro. También se ha obtenido información de libros de la Biblioteca 

de la Universidad Pública de Navarra y de informes oficiales de la Organización 

Mundial de la Salud. Además, se han captado artículos a partir de las referencias 

bibliográficas presentes en los artículos o revisiones sistemáticas encontradas en las 

búsquedas.  

3.2 Palabras clave 

Para la búsqueda se han empleado las siguientes palabras clave: “Respiratory 

system”, “Inspiratory muscle training”, “athletes” y “Rehabilitation”.  

3.3 Estrategias de búsqueda 

Para la realización de la búsqueda se han utilizado una serie de palabras clave, citadas 

en el anterior apartado, para recoger información sobre el entrenamiento de la 

musculatura inspiratoria en deportistas. 

Se han escogido ensayos clínicos en un rango de 15 años de antigüedad. Aunque 

también se han utilizado algunos artículos fuera de este rango de tiempo debido a su 

relevancia para el trabajo.  

En la revisión realizada, todos los artículos incluidos son en inglés, aunque en los 

criterios de búsqueda se incluyó también el castellano. 

En la búsqueda realizada, con las palabras clave mencionadas en el anterior punto, el 

número de artículos encontrados fue:  66 en Pubmed, 31 en Cochrane, 10 en PEDro 

y 81 en Science Direct. 

Posteriormente, con la primera lectura se han ido retirando aquellos artículos 

duplicados, que no cumplían con los criterios de inclusión/exclusión establecidos y 

aquellos cuya información no era relevante.  
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También se ha realizado una lectura de los resúmenes y se fue eliminando aquellos 

que no fueran significativos para el trabajo.  

Por último, se comprueba la calidad de las revistas y ensayos elegidos según SJR y JCR 

mediante el índice de impacto. 

Todo esto queda reflejado en el diagrama de flujo incluido a continuación. 

 
Figura 7: Diagrama de flujo. Fuente: Elaboración propia  
 

 



  Pilar Sojo Elías 

19 
 

3.4 Criterios de inclusión y exclusión  

Para la selección de los artículos, hemos elegido aquellos que cumplan los siguientes 

criterios de inclusión:  

• Artículos de ensayos clínicos. 

• Artículos de cohortes. 

• Artículos publicados en inglés o en español. 

• Ensayos en los cuales se haya realizado el entrenamiento de la musculatura 

respiratoria en deportistas. 

• A partir de 18 años.  

• Realizados preferiblemente en los últimos 15 años. 

Se han retirado aquellos artículos que cumplan estos criterios de exclusión:  

• Ensayos clínicos no realizados en humanos.  

• Ensayos no realizados en deportistas. 

• No indexados en revistas que se encuentren en los rankings con factor de 

impacto más importantes (en este caso SJR, Scimago Journal Rank y JCR, 

Journal Citation Reports). 

• Puntuación en la escala PEDro (Pysiotherapy Evidence Database para la 

calidad metodológica) < 5.  

3.5 Selección de datos  

3.5.1 Pubmed 

La búsqueda en Pubmed se realizó con las pablaras clave anteriormente citadas. El 

total de artículos aparecidos fueron 66. Solo 21 resultaron validos tras leer el título, 

pero finalmente aplicando los criterios de inclusión y exclusión seleccionamos 7 para 

incluirlos en la revisión. 

3.5.2 Cochrane 

Utilizando las palabras clave anteriormente citadas, aparecieron un total de 31 

artículos, de los cuales 17 estaban duplicados en Pubmed.  

Tras aplicar los criterios de inclusión y exclusión seleccionamos 1 artículo.  
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3.5.3 Science Direct 

Mediante la búsqueda de las palabras clave, se obtuvieron bastantes resultados, un 

total de 81 artículos. 

Acotamos el numero de años desde el 2007 hasta el 2019 reduciéndose en 36 

artículos, de los cuales tras aplicar los criterios de inclusión y exclusión solo 

seleccionamos 1.  

3.5.4 PEDro 

Utilizando las palabras clave se obtuvieron 10 artículos, de los cuales uno de ellos ya 

había sido seleccionado anteriormente y el resto tras aplicar los criterios de inclusión 

y exclusión fueron rechazados. 

3.6 Calidad de los artículos 

Tras seleccionar los artículos más relevantes para este trabajo y haberles aplicado los 

criterios de inclusión y exclusión, realizamos una comprobación de la calidad 

metodológica de los ensayos clínicos mediante la escala PEDro y del factor de 

impacto de las revistas donde son publicados mediante SJR y JCR. Para indicar la 

posición de una revista en relación con las de su área se emplea el cuartil (Q).  

La escala PEDro (Pysiotherapy Evidence Database) es una base de datos que permite 

clasificar los ensayos clínicos por su calidad. Para que un ensayo clínico se considere 

válido deberá cumplir al menos 5 de los 10 criterios de la escala PEDro. Los 10 

criterios son los siguientes:  

1. Los criterios de elección fueron especificados.  

2. Los sujetos fueron asignados al azar a los grupos.  

3. La asignación fue oculta.  

4. Los grupos fueron similares al inicio en relación a los indicadores de 

pronóstico más importantes.  

5. Todos los sujetos fueron cegados.  

6. Todos los evaluadores que midieron al menos un resultado clave fueron 

cegados.  
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7. Las medidas de al menos uno de los resultados clave fueron obtenidos de más 

del 85% de los sujetos inicialmente asignados a los grupos.  

8. Todos los sujetos para los que se presentaron resultados, recibieron el 

tratamiento o fueron asignados al grupo control, o cuando esto no pudo ser, 

los datos para al menos un resultado clave fueron analizados por “intención 

de tratar”.  

9. Los resultados de comparaciones estadísticas entre grupos fueron 

informados para al menos un resultado clave.  

10. El estudio proporciona medidas puntuales y de variabilidad para al menos un 

resultado clave.  
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Tabla 1 : Calidad de las revistas SJR y JCR. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2 : Escala PEDro. Fuente: elaboración propia 
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3.7 Variables de estudio: definición, medición y registro de valores  

1. Tipo de entrenamiento al que se someten. 

2. Intensidad inicial a la que empiezan a trabajar. 

3. Progresión de la intensidad del entrenamiento.  

4. Número de sesiones que realizan al día o a la semana. 

5. Número de semanas totales que dura el entrenamiento. 

6. Protocolo de la sesión. 

7. Supervisión. 

8. Deporte practicado. 

9. PIMAX. 

10. Tiempo empleado en realizar los test.  

11. Fatiga y sensación de disnea. 

12. Frecuencia cardíaca. 

13. Lactato en sangre. 
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4 RESULTADOS 

A continuación, se van a exponer los resultados (Tabla 3) obtenidos en la revisión tras 

comparar un total de 9 artículos donde se describen diferentes técnicas y criterios 

para trabajar la musculatura inspiratoria en atletas, y las conclusiones obtenidas de 

dichos estudios.  

Aunque primero se presenten en forma de tabla-resumen, posteriormente se realiza 

su análisis:  
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Tabla 3: Tabla Resultados. Fuente: Elaboración propia. 
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4.1 Características de las muestras 

La composición de las muestras de los 9 estudios varió de 10 a 47 participantes 

divididos entre el grupo control y grupo de intervención. La edad mínima para 

participar era 18 años. Las muestras incluyeron tanto ambos sexos, siendo el caso de 

Okrzymowska et al. (2019) (18), Rehder-Santos et al. (2019) (19), Kilding et al. 

(2010) (20), Mickleborough et al. (2010) (21) y  Gholami Borujeni et al. (2019) (22), 

como clasificación según el sexo, siendo el caso de Volianitis et al. (2001) (23) que 

fue el único estudio que incluyó solo mujeres, Griffiths et al. (2007) (2) que incluyó 

17 hombres, Romer et al. (2002) (24) que incluyó 16 hombres y Wylegala et al. (2007) 

(25) que incluyó 30 hombres.  

 

Los criterios de inclusión fueron similares en todos los estudios: 

- Tenían que ser atletas nacionales o pertenecer a algún club y competir. Es 

decir, tener experiencia de entrenamiento profesional y un nivel deportivo. 

- No fumadores. 

- Ninguno de los participantes estaba tomando medicación durante el curso del 

estudio. 

- Los participantes no pueden tener anormalidades en los sistemas 

cardiovascular, respiratorio, musculoesquelético o neurológico, ni en otros 

sistemas que imposibiliten las pruebas propuestas.  

Añadiendo en el estudio de Gholami Borujeni et al. (2019) (22) no tener 

antecedentes de cirugía, fracturas, quemaduras, problemas 

neuromusculares, de la columna vertebral o extremidad inferior, ya que trata 

sobre dolores lumbares. 

Recibieron instrucciones de seguir su dieta habitual y no realizar actividades 

extenuantes el día antes de la prueba del ejercicio.  

En los días de pruebas se les pidió a los sujetos que no tomarán alcohol, café u otras 

bebidas con cafeína o excitantes.  

Dichas pruebas se realizaron a horas similares del día.  
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4.2 Resultados evaluados 

Todos los estudios mostraron algún tipo de medida relacionada con el objetivo y la 

finalidad de esta revisión.  

A continuación, se especifican los resultados agrupados según el tipo de deporte 

realizado:  

En actividades como la natación, los volúmenes de flujo son mucho más altos que en 

el ejercicio terrestre debido a la presión que hace el agua encima del sujeto.  

La musculatura inspiratoria y espiratoria debe estar bien acondicionada ya que deben 

expandir las paredes de la cavidad torácica superando la presión adicional que está 

provocada por la inmersión en el agua. También se necesita mayor rendimiento de 

los músculos accesorios para ayudar a los movimientos realizados en natación.  

Kilding et al. (2010) (20) aplicaron a un grupo de nadadores que eran especialistas en 

tres distancias (100, 200 y 400 metros) un entrenamiento de la musculatura 

inspiratoria durante 6 semanas obteniendo como resultados una mejora del grupo 

experimental con respecto al control. Se redujeron los tiempos de las pruebas en los 

100 y 200 metros, mejorando el PIMAX y la percepción del esfuerzo. Sin embargo, 

apenas hubo cambios en los 400 metros.  

Okrzymowska et al. (2019) (18) tras 8 semanas de entrenamiento muscular 

inspiratorio en nadadores se observó un aumento significativo de los parámetros de 

la función pulmonar y la fuerza muscular inspiratoria. El PIMAX  aumento un 27,53% 

en el grupo control en comparación con el 34,92% del grupo experimental.  

Wylegala et al. (2007) (25) demostró una mejora de la resistencia de las vías 

respiratoria en nadadores tras 4 semanas, incrementándose el PIMAX un 9%.  

Los tiempos en natación de superficie y subacuática mejoraron un 38% y 26% 

respectivamente.  

Por lo tanto, en la natación se crea una tendencia a la mejora de la velocidad en la 

competición, en las funciones pulmonares como la PIMAX y en la percepción del 

esfuerzo.  
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En ciclistas también se han encontrado mejoras en los estudios realizados en relación 

al rendimiento de los músculos inspiratorios y la capacidad física.  

Romer et al. (2002) (24) demostró cambios positivos en las funciones pulmonares 

dinámicas, en la percepción del esfuerzo y mediante una prueba de 20 km y 40 km 

contrarreloj reduciéndose el tiempo un 18% y 13% hasta que se alcanzó la fatiga, esto 

se explica por los cambios producidos en la PIMAX. Durante la prueba, el grupo 

experimental mantuvo un volumen corriente, mientras que el grupo control recurrió 

a un patrón más taquipneico, que es característico de la fatiga del músculo 

respiratorio.  

Rehder-Santos et al. (2019) (19) realizó durante 11 semanas un nuevo protocolo de 

entrenamiento inspiratorio basando en la carga crítica que consiste en trabajar con 

una carga entre 50-100% de PIMAX, aumentándose un 10% la carga cada 3 minutos y 

recibiendo un estímulo verbal para mantener la frecuencia respiratoria en 12 

respiraciones por minuto hasta llegar al 100%. Se obtuvo un incremento de la PIMAX, 

un aumento del consumo de oxígeno, disminución de la sensación de disnea y de la 

fatiga evaluada mediante la escala Borg. Además se observó un retraso en la 

activación del reflejo metabólico de los músculos respiratorios durante las pruebas 

de ejercicio cardiopulmonar. 

Este tipo de entrenamiento al ser novedoso necesita que se realicen más estudios.  

El remo es un deporte que requiere gran potencia aeróbica y ventilación por minuto, 

normalmente mas de 200L/min en la élite masculina. La carga de la respiración en el 

remo provoca una demanda añadida a los músculos respiratorios, ya que los remeros 

deben estabilizar el tórax durante la batida con la pala y a su vez lograr la respiración 

con los correspondientes movimientos de la caja torácica (1).  

Por lo tanto, la alteración de los patrones de reclutamiento de la musculatura 

inspiratoria puede tener repercusión en la eficacia de la mecánica de respiración y al 

remar, al tener consecuencias en el rendimiento.  

Griffiths et al. (2007) (2) demostró mejoras en cuanto a los valores de PIMAX  con 

respecto al comienzo  de un 26 % y la potencia muscular después de 4 semanas de 

entrenamiento de la musculatura inspiratoria.  La fatiga muscular se retrasó durante 
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la prueba de los 6 minutos, permitiendo mantener el flujo sanguíneo a las 

extremidades por más tiempo y retrasándose el reflejo metabólico.  

Volianitis et al. (2001) (23) después de realizar durante 11 semanas un 

entrenamiento de la musculatura inspiratoria la PIMAX aumento un 29,7% con 

respecto al inicio. Para medir los resultados obtenidos realizaron un test de 

ergómetro de 6 minutos, el test de los 5000 metros y la escala Borg para la sensación 

de disnea. Tras realizar el test de los 6 minutos y pasarle la escala Borg, la sensación 

de disnea disminuyó con respecto al inicio. El test de los 5000 metros se les realizó a 

la 4 semana y la disminución de tiempo fue de 9 segundos comparándolo con el inicio. 

En cuanto al patrón de respiración de los grupos, en el grupo experimental se vio un 

aumento del volumen corriente mientras que el grupo control tenia un patrón de 

respiración mas taquipneico.   

Ambos estudios, además, realizaron el mismo protocolo de intervención variando 

únicamente las semanas de duración. 

El hallazgo más importantes de estos dos estudios es que el entrenamiento de la 

musculatura inspiratoria mejoró el rendimiento del remo en un grado mayor que el 

entrenamiento de remo convencional.  

En cuanto a corredores, solo hay un artículo que trabajó la musculatura inspiratoria 

en ellos, siendo muy importante ya que este deporte implica mucha resistencia. 

Mantener el tórax expandido durante la carrera facilita la inspiración, además es 

importante coordinar la respiración con el movimiento de los brazos.  

Mickleborough et al. (2010) (21) realizó un entrenamiento de la musculatura 

inspiratoria durante 6 semanas mejorando la PIMAX, , atenuando la concentración de 

lactato en sangre y manteniendo una frecuencia respiratoria estable. La frecuencia 

cardiaca también disminuyó. 

La mejora fue de 14,1% en el rendimiento de la carrera tras completar una prueba de 

esfuerzo submáxima en un tapiz rodante, con una menor sensación de disnea y fatiga 

al finalizar.  

Un último artículo estudió los beneficios del entrenamiento de la musculatura 

respiratoria en relación a los dolores lumbares que sufrían 48 atletas.  
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El dolor lumbar crónico es uno de los problemas más importantes de salud en todo 

el mundo, teniendo una prevalencia mucho mayor en atletas que en no atletas.  

Unas de las posibles causas de esto, es la disminución de la estabilidad lumbar y la 

alteración del control motor. Los síntomas principales son dolor, rango de 

movimiento limitado, disminución de la fuerza muscular, espasmos y trastornos 

posturales.  

La función respiratoria es a menudo ignorada en personas con lumbalgia crónica pese 

a ser uno de los factores que contribuyen a la estabilidad de la columna lumbar y 

lesiones en esta región (22).  

Gholami Borujeni et al. (2019) (22) realizó un entrenamiento de la musculatura 

inspiratoria durante un total de 8 semanas, el resultado al realizar la sentadilla sobre 

una pierna en un dispositivo que medía la presión plantar fue un balanceo 

significativamente menor que antes de entrenar y una disminución del dolor tras 

pasarles la escala EVA.  

Por lo tanto, las personas con lumbalgia crónica, son susceptibles de sufrir problemas 

respiratorios y viceversa.  

El diafragma trabaja en conjunto con los músculos abdominales, ya que ambos 

contribuyen a la estabilidad de la columna. En muchas personas con dolor de espalda, 

el diafragma y los abdominales tienen una activación insuficiente, y para compensar 

se produce una activación sostenida de los músculos superficiales de la espalda que 

aunque proporcionan estabilidad a la columna, producen un aumento de la 

compresión vertebral apareciendo el dolor. 

El transverso abdominal y los oblicuos, que forman parte de los músculos 

respiratorios, fortalecen el complejo lumbopélvico y mejoran la transferencia de 

fuerzas desde las extremidades inferiores a las superiores.  

Aun así, hay que seguir investigando y realizando mas estudios sobre los efectos y la 

relación que existe entre la musculatura respiratoria y el dolor lumbar crónico.   

Las variables medidas en general por todos los estudios fueron la fatiga y la 

resistencia tras realizar test al terminar las semanas de entrenamiento y mediante 

parámetros respiratorios como el PIMAX, la frecuencia cardíaca o el lactato en sangre. 
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Tras el tiempo estimado para el entrenamiento, en todos ellos se apreció un aumento 

significativo de PIMAX, a excepción de Wylegala et al. (2007) (25) en el que mejoró pero 

no de forma significativa.  

La mejora de este parámetro incrementa la capacidad pulmonar para generar presión 

negativa. La valoración del PIMAX la prueba más específica y utilizada para valorar la 

fuerza de la musculatura inspiratoria global y la más importante para comprobar la 

eficacia de un tratamiento rehabilitador, ya que su mejora está directamente 

relacionada con el ejercicio. 

Después de analizar estos resultados y de realizar pruebas a los sujetos los resultados 

generales fueron un incremento de la fuerza en la musculatura inspiratoria, 

aumentando la resistencia y disminuyendo la sensación de disnea. Por tanto, se 

retarda el reflejo metabólico produciéndose una mejora del rendimiento de los 

deportistas (19) (18) (21) (24) (20) (23) (25) (2). 

En un último artículo de Gholami Borujeni et al. (2019) se utilizó el entrenamiento 

respiratorio para fortalecer la musculatura de la faja abdominal y por tanto corregir 

la postura disminuyendo dolores lumbares (22). Para medir los resultados se utilizó 

una plataforma que registraba unas variables de balanceo postural mediante la 

presión que ejercía el pie, dando como resultado una disminución del balanceo y 

dolor lumbar.  

El tiempo mínimo estimado para ver cambios a nivel de rendimiento fue de 4 

semanas.  
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4.3 Protocolo de las intervenciones 

En cuanto a los dispositivos de entrenamiento muscular utilizados, siete de ellos 

usaron dispositivos de carga resistiva. Seis emplearon Powerbreathe (23) (24) (20) (2) 

(19) (22) y uno el dispositivo RT2 (21).  

Wylegala et al. (2007) (25) fue el único en utilizar un dispositivo de hiperpnea 

isocápnica voluntaria, ya que tiene un precio más elevado que el resto de 

dispositivos.  

Okrzymowska et al. (2019)(18) también fue el único en utilizar un dispositivo de 

umbral.  

En relación al protocolo de entrenamiento establecido en estos estudios, seis de ellos 

realizaron 30 inspiraciones dos veces al día y supervisadas. Debían iniciarlas desde el 

volumen residual hasta la capacidad pulmonar total. Cinco empezaron el 

entrenamiento con una resistencia del 50% de PIMAX  (23) (24) (20) (2) (22), excepto 

Okrzymowska et al. (2019)(18) que ajustó la resistencia inicial de forma individual 

según el PIMAX de los sujetos.  

Rehder-Santos et al. (2019) (19) comenzó con un calentamiento de 5 minutos al 50% 

de la carga, seguido de una fase principal que consistía en realizar 3 series de 

respiraciones de 15 minutos cada una al 100% de la carga de entrenamiento, dejando 

1 minuto de reposo entre una y otra.  

La carga inicial se basaba en el valor de PThC de cada sujeto. 

Mickleborough et al. (2010) (21) en cada sesión realizaron 36 respiraciones 

supervisadas y los resultados logrados se registraban en un ordenador induciendo  un 

biofeedback positivo en el sujeto que iba viendo el avance de su entrenamiento.  

La carga inicial fue una resistencia del 80% de SMIP. 

Wylegala et al. (2007) (25) realizó en el entrenamiento un total de 30 minutos, 

supervisando una vez a la semana y anotando los resultados en el ordenador. 

La carga inicial fue una resistencia del 55% de SVC.  
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4.4 Efectos de las intervenciones 

Los efectos obtenidos en los 8 estudios que valoran el entrenamiento inspiratorio en 

relación con el rendimiento deportivo fueron, un aumento de la fuerza muscular 

respiratoria y de la resistencia, por tanto aumenta el tiempo hasta que se inicia  el 

acúmulo de ácido láctico en los músculos inspiratorios, retrasando el reflejo 

metabólico relacionado con la sensación de fatiga.  

Estos beneficios fueron medidos de forma objetiva o bien mediante la escala de 

esfuerzo Borg o mediante test y pruebas deportivas teniendo el cuenta el tiempo de 

realización, la sensación de disnea o la velocidad del sujeto. En todos ellos se 

encontraron mejoras comparando las puntuaciones iniciales con las finales tras las 

semanas de entrenamiento, así que la conclusión final fue un incremento en la 

capacidad de ejercicio y por tanto una mejora del rendimiento deportivo (19) (18) 

(21) (24) (20) (23) (25) (2).  

Con respecto al último artículo de Gholami Borujeni et al. (2019) que relaciona el 

entrenamiento de la musculatura inspiratoria con una disminución del dolor lumbar, 

los efectos obtenidos fueron un aumento de la fuerza en el transverso abdominal y 

los oblicuos, que forman parte de la faja abdominal que ayuda a estabilizar la región 

lumbopélvica.  

El control postural y la función respiratoria dependen mecánica y 

neuromuscularmente unos de otros. La respiración y la estabilización de la columna 

tienen en común el diafragma, el transverso del abdomen, músculos del suelo pélvico 

y los oblicuos. Por lo tanto su fortalecimiento produce una mejora postural en el 

sujeto y la disminución del dolor lumbar (22).  
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5 DISCUSIÓN 

5.1 Entrenamiento de la musculatura inspiratoria en deportistas 

Los dos factores respiratorios limitantes del ejercicio físico son la fatiga de la 

musculatura respiratoria y el compromiso de aporte de oxígeno a los músculos 

respiratorios que compiten con los músculos que están activos (15).  

Estos estudios indican que la fatiga producida por el ejercicio y que limita el 

rendimiento físico, puede ser mejorada mediante el entrenamiento de la resistencia 

de la musculatura respiratoria.  

Algunos de los resultados obtenidos en estos estudios coinciden entre sí, Griffiths et 

al. (2007) (2) y Okrzymowska et al. (2019) (18) en su resultado sobre la mejora 

progresiva de PIMAX  después de la intervención coinciden con Volianitis et al. (2001) 

(23) y Romer et al. (2002) (24) sobre un incremento de entre el 25-45 %, además de 

que los 4 siguieron el mismo protocolo de intervención.  

Después de 4 semanas con entrenamiento inspiratorio, Griffiths et al. (2007) (2) y 

Volianitis et al. (2001) (23) demostraron una ligera mejora en el rendimiento 

deportivo después de la fase de entrenamiento combinado con su rutina habitual. 

Sin embargo, Kilding et al. (2010) (20) utilizó el pico de velocidad máximo en natación 

como resultado para ver el rendimiento después de las semanas de entrenamiento y 

en contraste con las mejorar producidas tras realizar los 100m y 200m en menos 

tiempo, no se observó ningún cambio en VMAX  después de las 6 semanas. Este 

hallazgo difiere de el estudio previo de entrenamiento muscular inspiratorio en 

remeros de Volianitis et al. (2001) (23). 

En comparación con estudios terrestres, la mejora de 1,7% y 1,5% en el tiempo al 

realizar los 100 y 200 metros, es menor que las mejoras observadas en el estudio de 

Romer et al. (2002)(24) que para 20 km y 40 km mejoró un 4,6% en ambos tiempos y 

una mejora del 3% en la prueba de ergómetro de 6 minutos en remo de Griffiths et 

al. (2007) (2). Basándose en los hallazgos de los estudios que demuestran una mejora 

del rendimiento en relación al incremento de PIMAX entre el 25-45%, el incremento 

en el grupo control fue mucho menor con una intervención idéntica. 
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 Esta diferencia probablemente se debió al diseño del estudio, ya que se aplicó la 

misma resistencia que a los deportistas terrestres sin tener en cuenta que los 

nadadores al entrenar en el agua con la presión hidrostática añadida pueden estar 

más acondicionados. 

En cuanto a la sensación de fatiga, Mickleborough et al. (2010) (21) y Griffiths et al. 

(2007) (2) coinciden en que podría limitar la tolerancia al ejercicio a través de una 

respuesta ventilatoria inadecuada, un cambio perjudicial en la mecánica de 

respiración y una mayor sensación de disnea. Sin embargo, todo esto puede ser 

revertido con el entrenamiento de la musculatura respiratoria.   

Solamente Wylegala et al. (2007) (25) emplearon el dispositivo de hiperpnea 

isocápnica voluntaria por lo que a pesar de mostrar mejoras en cuanto a algunos 

valores pulmonares, fue el único que no mostró mejoras significativas de PIMAX. 

Además, el protocolo que siguió no se puede comparar con ninguno de los realizados 

en los estudios de esta revisión.  

No obstante, coindice con Rehder-Santos et al. (2019) (19), Mickleborough et al. 

(2010) (21) y Kilding et al. (2010) (20) en sus resultados con que el retraso en el 

mecanismo del reflejo metabólico es uno de los principales factores responsables de 

los beneficios que el entrenamiento de la musculatura inspiratoria proporciona a los 

sujetos, ya que esto es lo que produce una disminución de la fatiga y de la sensación 

de disnea en cuanto al rendimiento deportivo.  

Gholami Borujeni et al. (2019)  empleó el mismo protocolo que Volianitis et al. (2001) 

(23), Romer et al. (2002) (24), Kilding et al. (2010) (20) y Griffiths et al. (2007) (2),, 

aunque no con el fin de mejorar el rendimiento del deportista, si no con la finalidad 

de disminuir el dolor lumbar crónico que sufrían los atletas. Aunque de forma 

indirecta, al disminuir el dolor de espalda y haber trabajado la musculatura 

inspiratoria para ello, se mejora el rendimiento del deportista.  

Los resultados evaluados no fueron parámetros relacionados con la capacidad 

pulmonar, si no con la estabilidad y balanceo postural del sujeto mediante una 

plataforma que mide la presión plantar después de las 8 semanas de entrenamiento, 

por lo tanto, estos resultados tampoco pueden ser comparados con el resto de los 
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artículos. Además, los resultados de la escala EVA después de este período de 

entrenamiento también disminuyeron significativamente.  

La mayoría de estudios concluyen en que los cambios de la fuerza muscular 

inspiratoria son mas significativos cuando  el entrenamiento de cargas va avanzando 

entre el 60% y 80%  de la PIMAX.  

Tras la revisión realizada, diversos autores han utilizado diferentes diseños de estudio 

y protocolos para el entrenamiento de los músculos respiratorios. Por ello las 

respuestas han sido diferentes en función de la metodología y dispositivos utilizados, 

aun así, todas ellas concluyen en que el sistema respiratorio es limitante en el 

rendimiento de los atletas de resistencia y que el entrenamiento de los músculos 

inspiratorios puede mejorar la calidad de ejercicio realizada.  

 

5.2 Limitaciones del trabajo 

La principal limitación de este trabajo fue la cantidad de artículos excluidos tras pasar 

el índice de impacto por SJR y JMC, ya que aunque hay artículos durante los últimos 

años que han estudiado los efectos del entrenamiento muscular respiratorio en 

deportistas, no tenían un buena valoración. Es por eso que hay artículos mas antiguos 

seleccionados, pero tienen buen índice de impacto y además muchos de los estudios 

sacados a posteriori se basan en el protocolo empleado por ellos.  
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6 CONCLUSIONES 

1. Las adaptaciones generadas después de realizar un correcto programa de 

entrenamiento muscular inspiratorio influyen en el metabolismo energético de 

los músculos respiratorios, ganando eficiencia y provocando una menor demanda 

de oxígeno en relación a los músculos esqueléticos activos. 

2. El entrenamiento de los músculos inspiratorios provoca mejoría en la cinética de 

aclaración del lactato y un descenso de la percepción de esfuerzo tanto a nivel 

respiratorio como locomotor.  

3. El entrenamiento de la musculatura inspiratoria mejora el rendimiento físico.  

4. Los diferentes dispositivos utilizados en las revisiones demuestran una mejora del 

PIMAX. 

5. Determinados protocolos para el entrenamiento de los músculos inspiratorios 

producen buenos resultados en el rendimiento físico.  

6. El entrenamiento de la musculatura inspiratoria también produce mejoras a nivel 

postural y reduce dolores lumbares.  
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7 PROPUESTA DE TRATAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

MUSCULATURA INSPIRATORIA EN MUSICOS DE VIENTO 

7.1 Introducción 

Como hemos visto, tras realizar la revisión sobre los efectos del fortalecimiento de la 

musculatura inspiratoria en deportistas, disminuye la fatiga y aumenta el 

rendimiento de los sujetos, además de modificar volúmenes pulmonares. Los efectos 

de este tipo de entrenamiento se vieron en deportistas ya que es una forma objetiva 

de evaluar si hay un aumento de la capacidad de ejercicio mediante pruebas o test 

de resistencia específicos. Además, también contribuyen a la mejora postural o 

disminución de dolor en la zona lumbar.  

Tras los beneficios obtenidos, aplicar este tipo de protocolo en músicos 

instrumentistas de viento podría resultar beneficioso ya que, al tocar durante largos 

períodos de tiempo, la fatiga muscular puede variar la fatiga muscular puede variar 

la postura y la calidad del sonido producido. 

En este tipo de músicos es muy importante la capacidad pulmonar para asegurar que 

el correcto flujo de aire permita obtener las notas adecuadas.  

Aunque la edad, el género, la altura y la condición física influyan sobre esto, se 

pueden mejorar los volúmenes pulmonares mediante el entrenamiento de los 

músculos inspiratorios y el diafragma.  

Mediante el fortalecimiento de esta musculatura se puede incidir en la capacidad 

vital y el flujo espiratorio que puede afectar en la duración y el tono de una nota.  

También resulta eficaz trabajar en ellos la musculatura CORE, ya que además de estar 

relacionada con la respiración, sobretodo el transverso durante la espiración, muchos 

de ellos pasan bastante tiempo en una misma posición y su fortalecimiento ayuda al 

control corporal.  

En cuanto al protocolo propuesto, además de realizar trabajo muscular inspiratorio 

mediante el dispositivo Powerbreathe, se añadirá un programa de ejercicios de 

Pilates, que trabajan el diafragma y la musculatura CORE (músculos abdominales, 

lumbares, de la pelvis, los glúteos y la musculatura profunda de la columna). 
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Trabajar mediante ejercicios de Pilates es una buena forma de conseguir controlar la 

respiración durante la ejecución de los ejercicios a través de una exhalación fuerte y 

una inspiración completa. Se puede considerar como una estrategia indirecta para el 

entrenamiento muscular respiratorio. 

También es una buena forma de conseguir mayor estabilización lumbopélvica ya que 

trabaja los músculos abdominales, extensores y flexores de cadera, la musculatura 

del suelo pélvico y el diafragma, que son responsables de la estabilización estática y 

dinámica del cuerpo. 

En un estudio de Mateus Beltrame Giacomini et al. (2016) (26), tras 8 semanas de 

entrenamiento se vio un aumento significativo de los volúmenes pulmonares además  

del fortalecimiento de la musculatura abdominal (transverso abdominal y oblicuos)  

produciéndose un mayor control corporal a medida que avanzaban los ejercicios.  

Por último, se les enseñará educación e higiene postural para aquellos que tocan 

tanto de pie como sentados evitando así lesiones musculares. 

7.2 Hipótesis 

Un protocolo de tratamiento basado en el trabajo de la musculatura inspiratoria con 

el dispositivo Powerbreathe, intercalándolo con ejercicios de Pilates e higiene 

postural, mejorará el rendimiento físico durante los ensayos y conciertos de los 

instrumentistas de viento.  

7.3 Objetivos  

El objetivo principal del tratamiento es fortalecer la musculatura inspiratoria de los 

músicos de viento con el fin de mejorar la resistencia y capacidad pulmonar, que les 

puede beneficiar a la hora de tocar durante largos períodos de tiempo.  

Los objetivos secundarios son los siguientes: 

1. Disminuir la fatiga muscular.  

2. Relajar el diafragma. 

3. Mejorar la duración y el tono de las notas.  

4. Fortalecer la musculatura CORE. 

5. Corregir la postura corporal a la hora de tocar el instrumento. 

6. Mejorar hábitos de vida. 
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7. Educar al paciente en cuanto a su salud.  

7.4 Material y métodos 

7.4.1 Participantes/muestra 

Para esta propuesta de tratamiento se solicitará participación a los instrumentistas 

de viento de la Orquesta Sinfónica de la Rioja y de Navarra. A todos ellos se les dará 

la opción de participar en la propuesta de intervención que se explicará a 

continuación.  

Será requisito que ninguno de ellos este realizando ningún tipo de entrenamiento de 

la musculatura inspiratoria. 

Se contactará con la dirección de la orquesta para explicarles el proyecto de 

investigación y se le ofrecerá la posibilidad de participar. Después se informará a los 

componentes de la orquesta, y con los que quieran participar y cumplan los criterios 

de inclusión y exclusión se iniciaría el estudio.  

Con respecto al cálculo del tamaño muestral se cogerán las variables principales del 

estudio y se compararán con otros estudios en la bibliografía científica. Se 

considerará la variable que más “N” tenga y se aplicará a este estudio y para todas 

las variables que analizaremos. Para ello, se utilizará el programa informático Epidat 

4.2.  

Los criterios de inclusión que deben cumplir los participantes son los siguientes: 

• Ser estudiante o músico profesional de algún instrumento de viento.  

• Tener mas de 18 años. 

• Tener sensación de fatiga o disnea tras un largo período de tiempo tocando. 

• Sufrir dolor lumbar crónico o dolor postural tras un largo período de tiempo 

tocando. 

Los criterios de exclusión para este programa son los siguientes: 

• Padecer algún tipo de patología en los sistemas cardiovascular, respiratorio, 

musculoesquelético o neurológico, ni en otros sistemas que imposibiliten la 

realización de este programa. 
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• Estar entrenando por cuenta propia o anteriormente la musculatura 

inspiratoria.  

• Realizar clases de Pilates. 

• Tener antecedentes de cirugía, fracturas, problemas neuromusculares de la 

columna vertebral o extremidad inferior. 

Se realizarán 3 grupos: un grupo control y 2 grupos experimentales. La asignación de 

los participantes a los grupos se realizará de forma aleatoria. El grupo control, 

trabajará con el dispositivo de Powerbreathe sin resistencia. Dentro de los 2 grupos 

experimentales, unos sujetos trabajaran solo la musculatura inspiratoria con el 

Powerbreathe a una determinada resistencia y el otro grupo combinará la practica 

respiratoria con los ejercicios de Pilates.  

La finalidad de esto es poder comparar resultados y medir cuál de ellos resulta ser 

más eficaz. 

7.4.2 Variables de estudio 

Se realizará una medición de estas variables al principio y al final de la intervención:  

• PIMAX y PEMAX: Lo mediremos a través de un medidor de presiones musculares 

respiratorias. 

• Mediante una espirometría simple mediremos las siguientes variables: 

o VC 

o VRI 

o VRE 

o CV 

• Mediante una espirometría forzada mediremos las siguientes variables: 

o FVC 

o FEV1 

o Relación FVC/FEV1 

• FEM: Mediante el Peak Flow. 

• Sensación de disnea: Lo mediremos mediante la escala Borg. 

• Dolor: Solo en aquellos pacientes que lo presenten, mediante la escala EVA. 

• Salud Física: Mediante el cuestionario de salud SF-36.  
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7.4.3 Fases de la intervención 

La intervención consta  de un programa de entrenamiento de la musculatura 

inspiratoria combinado con un programa de ejercicios de Pilates para fortalecer la 

musculatura CORE, además de educación postural y cambios en los hábitos de vida.  

La duración total es de 6 semanas. Se van a ir intercalando los entrenamientos con el 

dispositivo Powerbreathe y las clases de Pilates.  

Todos los días de la semana se llevará a cabo el trabajo con Powerbreathe realizando 

el mismo protocolo visto en la revisión bibliográfica. Los lunes, miércoles y viernes 

tendrán lugar las clases de Pilates con una duración aproximada de 1 hora.  

Durante la última semana del programa, trabajaremos la postura que deben adoptar 

tanto si tocan de pie como sentados con el instrumento.  

7.4.4 Consideraciones éticas 

Este proyecto se remitirá al Comité de Ética de la Universidad Pública de Navarra y se 

seguirán los principios éticos para la investigación en humanos adapta en la 18ª 

Asamblea Médica de Helsinki.  

La investigadora principal se responsabilizará de que en todo momento se mantenga 

la confidencialidad respecto a la identificación y los datos de los participantes. El 

nombre y los datos que permitan identificar al paciente solo constarán en la historia 

clínica y serán codificados. La investigadora utilizará códigos de identificación sin 

conocer el nombre de la persona a la que pertenece la muestra. Estos procedimientos 

están sujetos a los que dispone la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre de 

protección de datos de carácter personal.  

A todos los individuos se les entregará un consentimiento informado, previamente al 

comienzo del estudio, en el cual se les informará del contenido de la intervención, así 

como de los beneficios y riesgos que se pueden desarrollar durante la misma. 

Los beneficios esperados al final del programa son: aumento de los volúmenes 

pulmonares que les permita aumentar el rendimiento durante la práctica del 

instrumento, disminución de fatiga o disnea y en caso de sufrir dolor lumbar, aliviarlo.  
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Los posibles riesgos pueden ser: posible mareo en el inicio del protocolo al realizar 

inspiraciones profundas y no estar acostumbrados, y agravamiento del dolor lumbar 

en caso de no hacer las posiciones correctas en Pilates.  

Por último, se les hará saber a los pacientes que la participación en el programa es 

totalmente voluntaria y que tienen derecho a abandonarlo en cualquier momento.  

7.4.5 Diseño de la intervención 

VALORACIÓN 

Para la realización de las pruebas previamente se han consultado protocolos 

validados de realización, para asegurar la calidad de las mediciones y la 

reproductibilidad por otros investigadores o la realización en otro momento. 

En la primera sesión se llevará a cabo la recogida de datos del paciente mediante una 

espirometría simple y una forzada. Se realizará con un espirómetro para PC y 

recogiendo los datos a través del software Spirotac. 

Previo a esto les habremos dado las siguientes indicaciones para la medición:  

• No usar prendas restrictivas de tórax o abdomen, o prendas muy ajustadas. 

• Se recomienda una alimentación ligera antes de la prueba y evitar bebidas 

con cafeína o excitantes. 

• Evitar realizar ejercicio intenso.  

• No fumar el día previo.  

Antes de empezar le pasaremos una ficha al sujeto que debe de rellenar con su 

nombre, edad y parámetros antropométricos (el peso, género y estatura). Debajo 

estarán las variables de estudio que iremos rellenando según las vayamos 

completando. Aunque los datos los vayamos a registrar en el sistema informático, 

esto da un feedback positivo al paciente ya que así va percibiendo su progreso.  

Las pruebas se realizan sentado en una silla fija y con soporte de brazos, el tronco 

erguido y la cabeza ligeramente elevada. A cada uno se le repartirá una boquilla 

personal que deben de traer el día de la medición. 

Una vez en esta posición, se les tapará la nariz con una pinza para evitar que respiren 

a través de ella. Les vamos indicando que respiren por medio de la boquilla de forma 
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normal y tranquila para comprobar que la maquina capta bien la respiración. Así 

además se mide el aire que intercambian mediante la respiración normal, es decir, el 

VC.  

Después les pediremos que cojan todo el aire posible (VRI), lo aguanten 2 segundos 

y lo suelten lentamente hasta que no puedan espirar más (VRE).  

La CV es la suma de estos 3 parámetros ya recogidos.  

Para la espirometría forzada se les pedirá que vuelvan a acoger todo el aire posible, 

lo mantengan 2 segundos y lo expulsen de golpe bruscamente hasta que no puedan 

más. En este caso se les animará y gritará para que suelten todo el aire rápidamente.  

Mediremos la FVC y el FEV1. 

La siguiente prueba será medir el flujo espiratorio máximo con el Peak Flow. En la 

misma posición le pedimos al sujeto que inspire aire profundamente, se coloque la 

boquilla entre los labios y sople con mucha fuerza lo mas rápido que pueda en una 

sola exhalación. 

Para medir la PIMAX y PE MAX utilizaremos un medidor de presiones musculares 

respiratorias. 

Para la PIMAX , se mide con la glotis abierta frente a una oclusión, con esfuerzo máximo 

que se inicia desde el VR.  

El PEMAX se mide tras una maniobra de Valsalva a nivel de la TLC. 

En cada una de estas pruebas respiratorias se realizarán 3 repeticiones y se elegirá 

aquella cuyo valor sea el más alto. Además, se les colocará un pulsioxímetro para 

controlar el grado de saturación. 

Para valorar la sensación de disnea, se realizará después de haber llevado a cabo la 

primera sesión completa mediante la escala Borg, indicando el grado de esfuerzo y la 

sensación al acabar.  

Para aquellos músicos que sufran de dolor lumbar crónico diagnosticado o que 

tengan dolores posturales después de estar tocando durante un largo período de 

tiempo se les pasará la escala EVA.  
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Por último, para valorar los cambios en la salud física de nuestros pacientes antes y 

después del protocolo de intervención se les pasará el cuestionario de salud SF-36. 

Una vez ya recogida toda la información necesaria y tras asegurarnos que los 

pacientes cumplen todos los criterios de inclusión y de exclusión, comenzaremos con 

nuestro programa de ejercicios.  

Se les informa que durante 6 semanas van a realizar un protocolo de ejercicios 

combinando el entrenamiento de la musculatura inspiratoria con el dispositivo 

Powerbreathe y 3 horas de clase de Pilates a la semana.  

Como se les dará una serie de pautas en cuanto a la posición más ergonómica para 

tocar el instrumento, se les aconsejará que al terminar el programa sigan las 

recomendaciones en su vida diaria.  

INTERVENCIÓN FISIOTERÁPICA 

Fase de entrenamiento respiratorio durante las 6 semanas  

El primer día se va a emplear en explicar a los pacientes el protocolo que tienen que 

seguir, instrucciones y uso del dispositivo, y una serie de consejos, además de 

practicarlo en la sala para asegurarnos de que lo han entendido y que entrenarán 

bien en casa.  

El protocolo a seguir  va a ser el mismo que el realizado en la mayoría de estudios.  

Se les explicará que deben realizar 30 respiraciones dos veces al día durante toda la 

semana, deben de poder realizarlas con cierto esfuerzo pero sin llegar a marearse. Es 

muy importante que se hagan desde el volumen residual, es decir, que cojan todo el 

aire posible y que lo expulsen hasta no poder más. En ese momento se colocarán el 

dispositivo Powerbreathe en la boca y a partir de ahí comienzan a trabajar.  

Antes de comenzar a trabajar se les dará una pequeña aclaración sobre el uso de 

Powerbreathe, ya que durante este período de tiempo ellos mismos van a ir 

ajustándose la intensidad según vayan progresando.  

Paso 1: Sujetando el dispositivo en posición vertical, para ajustar el nivel de 

entrenamiento hay que girar el mando de ajuste de carga en sentido horario si 
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queremos aumentar el nivel. Por el contrario, si queremos disminuirlo debemos 

girarlo en sentido antihorario.  

En el lateral del dispositivo hay una escala numerada que orienta a los sujetos para 

elegir el nivel. 

Paso 2:  Para una primera toma de contacto es conveniente elegir el nivel 1. 

Paso 3:  Acoplar la funda del mango en la unidad de Powerbreathe para cubrir la 

escala y el mando de ajuste de carga.  

Es aconsejable que trabajen sentados, en una posición erguida y relajada.  

Paso 4: Al colocar la boquilla del dispositivo en la boca, es muy importante que los 

labios cubran el protector exterior para obtener un cierre hermético. Si lo desean 

pueden trabajar con una pinza en la nariz para asegurar que el aire no entra ni sale 

por ella.  

Paso 5: Para empezar a entrenar, es muy importante hacerlo desde el volumen 

residual como he dicho anteriormente. A continuación, hay que inspirar de forma 

rápida y enérgica por la boca, es decir, coger tanto aire como se pueda de la forma 

más rápida a la vez que se endereza la espalda y ensancha el pecho.   

Paso 6: La espiración es lenta y pasiva, hasta que salga todo el aire de los pulmones 

y se relajen los músculos. Al inicio es importante que entre 2 inspiraciones pasen 

entre 4 o 6 segundos de respiración normal para evitar la sensación de mareo.  

Conforme se vayan acostumbrando, ese tiempo de descanso no será necesario y 

podrán realizar el entrenamiento seguido (27).  

 

Figura 8 : Pasos de uso del dispositivo Powerbreathe(27).  
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Se les sugiere que las mejores horas del día para realizarlo sea a la mañana en ayunas 

y por las tardes después de la digestión de la comida, para que pasen un par de horas 

desde ese momento hasta las clases de Pilates que comienzan a las 7.  

Este protocolo de entrenamiento se supervisará una vez a la semana, todos los lunes, 

para asegurarnos de que lo están realizando correctamente durante el resto de los 

días. Según vean que pueden subir la carga, ellos mismos se encargarán de hacerlo. 

Método Pilates 

La finalidad de introducir el método Pilates en este protocolo es aumentar la 

estabilidad lumbopélvica y fortalecer toda la musculatura CORE que les puede ayudar 

a adoptar una posición mas correcta y con menos riesgo de lesión, sobre todo a nivel 

lumbar, ya que pasan muchas horas de pie o sentados ensayando.  

Será muy importante que tomen conciencia de las correcciones corporales que les 

haga el profesional para realizar bien el ejercicio y no lesionarse.  

El protocolo de entrenamiento se va a dividir en 3 fases. La primera fase consta de la 

semana 1, donde se les enseñará a tomar conciencia corporal mediante ejercicios 

muy sencillos pero que son la base para empezar a realizar Pilates. La segunda fase 

abarca las semanas 2,3 y 4 donde realizaremos ejercicios iniciales que no tienen 

mucha complicación. La tercera fase tendrá lugar las semanas 5 y 6 donde se 

aumentará un poco el nivel de dificultad.  

Las clases están compuestas por un calentamiento previo de 10 minutos, la 

realización de ejercicios durante 40/42 minutos y por último 8 minutos de relajación. 

El calentamiento y la relajación van a ser los mismos las 6 semanas. 

 

 



  Pilar Sojo Elías 

57 
 

Calentamiento 

Es muy importante hacer un calentamiento previo para no empezar de cero y 

lesionarnos. El propósito es movilizar las articulaciones de todo el cuerpo poco a 

poco. 

Empezamos de pie, colocándonos en una posición en la que la pelvis este en neutro 

flexionando un poco las rodillas y los hombros relajados.  

Vamos a empezar realizando giros de cuello muy lentos en sentido horario y 

antihorario. Hacer 6 repeticiones lentas de cada lado. 

Para tomar conciencia de la posición de los hombros vamos a encogerlos como si 

quisiéramos tocar las orejas y a alejarlos, esta posición es la correcta. Cogemos aire 

al encogerlos y exhalamos al alejarlos. Mantenemos cada posición 3 segundos y 

hacemos 10 repeticiones de cada uno. 

Hacemos lo mismo pero esta vez con protracción y retracción escapular, siendo esta 

posición la correcta. Mantenemos cada una los mismos segundos y hacemos las 

mismas repeticiones.  

Desde la posición correcta de los hombros, es decir, alejados de las orejas y en 

retracción, vamos a inhalar todo el aire posible y a llevar los brazos a la vertical con 

los pulgares mirando hacia el techo, exhalamos vaciando los pulmones y los bajamos. 

Hacer 10 repeticiones. 

A la hora de movilizar las articulaciones de la pelvis realizamos anteversión y 

retroversión pélvica. Los primeros días puede que no lo hagan de la mejor forma, 

pero conforme pase la primera semana y vayan tomando conciencia corporal 

mejorarán. Inhalamos al hacer la anteversión y exhalamos en la retroversión. Hacer 

10 repeticiones.  

Para movilizar la cadera y la rodilla, vamos a coger aire inhalando y al mismo tiempo 

que levantamos los brazos, como en el ejercicio realizado anteriormente, vamos a 

subir la rodilla formando un ángulo de 90º con la cadera. En esta posición 

aguantamos 5 segundos y exhalando bajamos los brazos y la rodilla. Hacer 6 

repeticiones con cada pierna.  
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Por último, para calentar la articulación de los tobillos y de los pies, vamos a coger 

aire inhalando, al mismo tiempo que subimos los brazos, como en el ejercicio 

anterior, y nos ponemos de puntillas. Aguantamos 5 segundos y bajamos exhalando. 

Hacer 10 repeticiones.  

 

Figura 9: Giro de cuello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Encoger hombros. 
Figura 11: Retracción y 
protección. 

Figura 12: Inhalar aire y 
llevar brazos a la vertical. 

Figura 13: Basculación de 
pélvis. 

Figura 14: Inhalar y subir 
brazos a la vertical junto 
con una rodilla. 

Figura 15: Inhalar y subir brazos a la 
vertical a la vez que nos ponemos de 
puntillas. 
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Relajación 

Después de finalizar la clase principal, vamos a dedicar 8 minutos a relajar los 

músculos trabajados.  

Los primeros 5 minutos van a estar dedicados a la respiración abdómino-

diagrafmática: El paciente en decúbito supino, con las rodillas semiflexionadas, 

coloca una mano sobre el abdomen y la otra sobre el pecho. Le indicamos que coja 

todo el aire posible hinchando la tripa, lo aguante 3 segundos, y lo expulse como 

empañando un cristal y apretando el diafragma. Haremos pausas para que los 

pacientes no se fatiguen o mareen. 

Los otros 3 minutos van a estar dedicados a hacerse un automasaje diafragmático: 

Misma posición que la anterior pero ambas manos en el inicio de la parrilla costal, 

bajo el esternón, y con un poco de crema hidratante en la yema de los dedos. 

Inhalamos e intentamos profundizar con los dedos metiéndonos debajo de las 

costillas, al exhalar profundizamos más y vamos a recorrer todo el borde costal hasta 

la zona del cuadrado lumbar.   

 

Fase 1 (semana 1) 

Esta primera semana la vamos a dedicar a tomar conciencia corporal, ya que es la 

base del método Pilates. Los ejercicios serán simples y será muy importante 

ayudarles y corregirles para que vayan integrando la información. 

 

 

Figura 16: Respiración abdomino-
diafragmatica. 

Figura 17: Automasaje diafragmático. 
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Ejercicios: 

Vamos a empezar por una de las más importantes, que es la basculación pélvica: el 

objetivo será dar propiocepción a la zona lumbar y activar el suelo pélvico y 

transverso.  

La posición de inicio será de pie apoyado en la pared, los pies separados medio paso 

hacia delante, rodillas un poco flexionadas, brazos a lo largo del cuerpo y el occipital 

apoyado en la pared. Inspiramos en la posición de inicio y al exhalar activamos el 

suelo pélvico y transverso realizando la retroversión pélvica y apoyando las lumbares 

en la pared. Inspiramos para volver a la posición de inicio. Cada posición mantenerla 

5 segundos. Hacemos 15 repeticiones hasta ir interiorizándolo poco a poco.  

Esto mismo lo practicaremos luego en decúbito supino.  

En la misma posición vamos a hacer el Roll down: el objetivo principal es flexibilizar 

los músculos dorsales, lumbares e isquiotibiales.  

Inspiramos en la posición inicial y al exhalar activamos el suelo pélvico y transverso 

realizando una retroversión pélvica y apoyando las lumbares en la pared. A la vez 

realizamos una flexión de tronco, sin llevar el mentón de forma excesiva hacia el 

pecho y seguimos articulando vertebra a vertebra separando dorsales y lumbares. 

Hacerlo muy lentamente y repetir 15 veces.  

Activación de transverso: el objetivo principal es localizarlo y aprender a activarlo 

correctamente.  

La posición inicial es en cuadrupedia, hombros en posición correcta y manos debajo 

de los hombros. Rodillas paralelas a la anchura de la pelvis y la columna con sus 3 

curvas naturales. La cabeza elongada hacia el frente y mirando a las manos.  

En esta posición inhalamos y al exhalar activamos el suelo pélvico y contraemos el 

transverso elevando la tripa.  Mantener la posición 5 segundos y relajar. Hacer 12 

repeticiones.  

Posición de “C”: el objetivo es articular la columna en flexión y fortalecer los 

extensores de la espalda.  
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La posición inicial es en sedestación en el suelo, con la espalda recta y piernas 

flexionadas y paralelas a la anchura de las caderas. Manos agarrando las rodillas.  

Inhalamos y al exhalar activamos el suelo pélvico y transverso, realizamos 

retroversión de pelvis y flexión dorsal, formando la letra “C” con nuestra espalda. En 

esta posición nos mantenemos 5 segundos. Inhalamos para volver a la posición de 

inicio.  Hacer 15 repeticiones.  

El último ejercicio va a ser las disociaciones en prono: el objetivo es integrar las 

disociación de ambas extremidades que nos servirán para ejercicios futuros.  

La posición inicial es el prono, los brazos estirados por delante de la cabeza y a la 

anchura de los hombros, piernas paralelas a la anchura de las caderas y la frente 

apoyada.  

Inspiramos en este posición y al exhalar activamos el transverso y levantamos un 

brazo, mantenemos 3 segundo y bajamos.  

Primero levantaremos una vez cada extremidad, después combinaremos mismo 

brazo y pierna y por último brazo y pierna contraria.  

Figura 18: Basculación 
pélvica. 

Figura 19: Roll down. 

Figura 20: Posición “C”. 

Figura 21: Activación de transverso. 

Figura 22: Disociaciones en prono. 
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Fase 2 (semanas 2,3 y 4) 

Una vez integrados los movimientos básicos, estas 3 semanas principalmente se van 

a basar en el fortalecimiento de la musculatura CORE.  

Ejercicios: 

El primer ejercicio es el rizo de pelvis: el objetivo es la movilización, elongación y 

articulación de la columna vertebra a vertebra.  

La posición inicial es en supino con los brazos a lo largo del cuerpo, piernas 

flexionadas y paralelas a la anchura de la pelvis.  

Inspiramos y al exhalar realizamos una retroversión pélvica, vamos elevando vertebra 

a vertebra la columna hasta quedar apoyados sobre el triangulo formado por la 

cabeza y los hombros, mantenemos la posición 5 segundos. Inspiramos y al exhalar 

bajamos. Hacemos 10 repeticiones. 

Se puede progresar estirando una pierna una vez estamos arriba. 

Arcos de cadera: el objetivo es estabilizar la pelvis, la disociación de articulaciones y 

el fortalecimiento abdominal.  

Posición de inicio en supino, con los brazos a la vertical y piernas elevadas a 90/90º, 

sin presionar las lumbares.  

Inspiramos y al exhalar bajamos una pierna flexionada a rozar con el talón en el suelo. 

Mantenemos la posición 3 segundos. Inspiramos y lo realizamos con la otra pierna. 

Hacer 7 repeticiones con cada pierna.  

En este ejercicio es muy importante no mover ni la pelvis ni la columna, pero 

sobretodo no hacer anteversión pélvica.  

Una pierna de un lado al otro lado: el objetivo es la disociación de cadera, estabilizar 

la columna y fortalecer aductores.  

Posición de inicio igual que antes, y lumbares apoyadas pero sin presión.  

Inspiramos en la posición inicial y al exhalar abrimos rodilla al lateral sin mover la 

pelvis, inspiramos y lo hacemos con la otra pierna, volviendo a la posición inicial.  

Aguantar la posición 3 segundos y hacer 7 repeticiones con cada pierna. 



  Pilar Sojo Elías 

63 
 

Dos rodillas de un lado al otro lado: el objetivo es fortalecer los abdominales oblicuos.  

Posición inicial igual que la anterior.  

Inspiramos en la posición de inicio y al exhalar llevamos las dos piernas juntas a la 

diagonal derecha, los hombros tienen que estar apoyados y estables. Inspiramos y 

repetimos hacia el otro lado. Mantener la posición 3 segundos y hacer 7 repeticiones 

con cada pierna.  

Crunch abdominal: el objetivo es fortalecer los abdominales y articular dorsales en 

flexión.  

La posición inicial es en supino, manos en la cabeza y  piernas paralelas a la anchura 

de las caderas.  

Inspiramos en la posición de inicio y al exhalar activamos el suelo pélvico y 

abdominales. Alargamos la zona cervical y dorsal elevando el tronco hasta la base de 

las escapulas. Mantenemos la posición 3 segundos y hacemos 10 repeticiones.  

En esta posición hay que tener cuidado de no tirar del cuello. 

Roll down en sedestación: el objetivo es articular la columna y fortalecer los 

abdominales.  

Posición de inicio es sentado con la espalda recta, piernas flexionadas y paralelas y 

brazos al frente con pulgares mirando al techo. Tenemos que tener los isquiones 

apoyados. 

Inspiramos en la posición de inicio y al exhalar activamos suelo pélvico y transverso 

realizando una retroversión de pelvis. Tenemos que ir bajando vertebra a vertebra 

apoyando en la colchoneta sacro, zona lumbar, zona dorsal y el occipital. 

Para volver a la posición inicial inspiramos agarrándonos las rodillas y al exhalar nos 

impulsamos y subimos.  

Quitar rodillas: el objetivo es estabilizar la columna y fortalecer la cintura escapular. 

La posición inicial es en cuadrupedia, con los dedos de los pies en flexión apoyados 

en la colchoneta.  
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Inspiramos desde esta posición y al exhalar activamos suelo pélvico y abdominales, 

elevamos las dos rodillas del suelo unos 15 cm. Muy importante mantener la espalda 

en posición neutra. En esta posición aguantamos 5 segundos y al inhalar bajamos. 

Hacer 10 repeticiones.  

Nadador en cuadrupedia: el objetivo es la activación abdominal y elongación de la 

columna.  

La posición inicial es en cuadrupedia, hombros en posición correcta y manos a su 

anchura. Rodillas paralelas a la anchura de la pelvis y la columna con sus 3 curvas 

naturales. La cabeza elongada hacia el frente y mirando a las manos. 

Inhalamos y al exhalar activamos suelo pélvico y abdominales. Elevamos el brazo 

hacia delante. Mantener la posición 5 segundos y bajamos.  

Primero lo haremos una vez con cada extremidad, después combinaremos brazo y 

pierna contraria, repitiéndolo 4 veces y por último si son capaces, mismo brazo y 

pierna, repitiéndolo 4 veces.   

El último ejercicio que realizaremos será la extensión de espalda: el objetivo principal 

es fortalecer los extensores de la espalda (cuadrado lumbar, iliocostal, espinosos de 

la cabeza, serrato, multífidos...) 

La posición inicial es en prono, con las manos a la altura de los hombros, piernas 

paralelas a la anchura de las cadera y frente apoyada.  

Inspiramos en la posición de inicio y al exhalar vamos alargando cervicales y 

articulando, elevamos el pecho de la colchoneta reclutando abdominales para 

proteger las lumbares. Los brazos no llegan a estirarse. Mantenemos la posición 5 

segundos, inhalamos y bajamos. Realizar 10 repeticiones. 

 

  

Figura 23: Rizo de pelvis. Figura 24: Arcos de cadera. 
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Figura 25: Rodilla lado lado. Figura 26: Dos rodillas lado lado. 

Figura 27: Crunch abdominal. 

Figura 28: Roll down en sedestación. 

Figura 29: Quitar rodillas. Figura 30:  Nadador en cuadrupedia. 

Figura 31: Extensión de espalda. 
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Fase 3 (semanas 5 y 6) 

Con el paso de las semanas, los músculos se van fortaleciendo y van mejorando las 

técnicas de realización en los ejercicios, por lo tanto, estas últimas dos semanas 

aumentaremos un poco más el nivel de dificultad. 

Entrecruzado: el objetivo es el fortalecimiento abdominal de oblicuos y la 

coordinación. 

La posición inicial es el supino, brazos en la cabeza, columna en flexión dorsal y 

piernas en posición 90/90º.  

Inhalamos y al exhalar realizamos una rotación de tronco a un lado a la vez que 

extendemos la pierna del lado contrario.  Mantenemos la posición 3 segundos e 

inhalamos para volver a rotar hacia el lado contrario. Realizar  15 repeticiones con 

cada pierna.  

Extensión de una pierna: el objetivo principal es el fortalecimiento abdominal, 

estabilización de columna en flexión y la coordinación. 

Posición inicial en supino con los brazos a la vertical, piernas elevadas a 90/90º. 

Inspiramos y al exhalar realizamos una flexión dorsal. Agarramos una pierna en 

flexión con una mano al tobillo y la otra a la rodilla. La otra pierna se extiende al 

frente. Mantenemos la posición 5 segundos. En el cambio de pierna inspiramos y en 

la extensión exhalamos. Columna estabilizada. Realizar 15 repeticiones con cada 

pierna. 

Rolling: el objetivo es activar abdominales y mantener el equilibrio.  

Posición inicial sentado con la espalda flexionada, mirada a las rodillas, piernas 

flexionadas y juntas agarradas con las mano. Los pies en el aire en equilibrio. 

Inhalamos y al exhalar activamos suelo pélvico y transverso, realizando una 

retroversión de pelvis. Nos dejamos caer hacia atrás como un balancín. No tenemos 

que apoyar la cabeza, solo hasta las escapulas. Inhalamos al subir manteniendo la 

posición inicial sin apoyar los pies en la colchoneta. Realizamos 15 repeticiones.  

Postura del “cien”: el objetivo es estabilizar la columna y fortalecer abdominales 

además de realizar trabajo cardiovascular y respiratorio. 
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La posición inicial es en supino con brazos a la vertical y piernas en posición de 

90/90º. 

Inhalamos y al exhalar elevamos tronco en flexión dorsal. En 5 movimientos de batir 

los brazos inhalamos aire y en otros 5 movimientos lo exhalamos con los hombros, 

pecho y piernas estables. Inhalamos y volvemos a la posición de inicio. La finalidad es 

realizar 100 batidas, pero podemos comenzar por 40 e ir incrementando conforme 

pasen los días.  

El nadador: el objetivo es fortalecer los extensores de la espalda y cadera y los 

flexores del hombro. 

Posición inicial en prono, con los brazos alargados hacia delante, piernas a la anchura 

de las caderas y frente apoyada.  

Inspiramos y al exhalar elevamos la cabeza, piernas y brazos. Realizamos 2 

movimientos de coordinación elevando brazo y pierna contraria inhalando en dos 

tiempos y exhalando en otros dos.  Lo hacemos durante 30 segundos, descansamos 

10 y hacemos 2 series más.  

El cisne: el objetivo es fortalecer los extensores de la espalda.  

La posición inicial es igual que la anterior.  

Inspiramos y al exhalar vamos alargando cervicales y articulando la columna 

elevamos el pecho de la colchoneta. Es muy importante reclutar abdominales para 

proteger las lumbares. Los brazos llegan a estirarse, elevando el pecho por completo 

de la colchoneta. Mantenemos esta posición 7 segundos y al inhalar bajamos. 

Hacemos 10 repeticiones. 

Plancha en prono: el objetivo es fortalecerla cintura escapular y los abdominales.  

Posición inicial en cuadrupedia, con las rodillas por detrás que la altura de la pelvis y 

pies apoyados en flexión en la colchoneta.  

Inhalamos y al exhalar quitamos las rodillas del apoyo y las extendemos sin 

bloquearlas. Mantenemos esta posición de plancha con una ligera retroversión de 

pelvis, alargando cervicales. Mantenemos esta posición 10 segundos y bajamos. 

Realizar 15 repeticiones.  
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Bisagra: el objetivo es fortalecer cuádriceps y abdominales.  

Posición inicial apoyando rodillas paralelas a la anchura de la pelvis y brazos a lo largo 

del cuerpo.  

Inhalamos mientras que elevamos brazos a la vertical y al exhalar realizamos una 

pequeña retroversión de pelvis e inclinamos el tronco hacia atrás. Mantenemos la 

posición 5 segundos y al inhalar volvemos. Realizar 15 repeticiones. 

Por último, vamos a realizar la elevación de dos piernas: el objetivo es fortalecer los 

abdominales oblicuos, abductores y aductores.  

Posición inicial en decúbito lateral, piernas estiradas y ligeramente adelantadas, 

tronco y cabeza alineados. Pelvis manteniendo las crestas iliacas anterosuperiores 

perpendiculares al suelo, un brazo debajo de la cabeza y el otro apoyando la mano 

delante del pecho.  

Inhalamos y al exhalar elevamos las dos piernas del suelo juntas y alargadas. 

Mantenemos la posición 5 segundos y al inhalar bajamos. Hacer 15 repeticiones de 

cada lado.  

  

Figura 32: Entrecruzado. 

Figura 33: Extensión de una pierna. 

Figura 34: Rolling. 
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Figura 35: El cien. 

Figura 36: El cisne. 

Figura 38: El nadador. 

Figura 39: Plancha en prono. 

Figura 37: Bisagra. 

Figura 40: Elevación de 
dos piernas. 
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Por último, una vez que ya tenemos buena estabilidad corporal, durante la semana 

6 trabajaremos la postura con y sin el instrumento de viento. El paciente deberá 

seguir las siguientes pautas:  

Postura adecuada con el instrumento de viento en bipedestación (28):  

• Línea imaginaria que debe pasar a través de la oreja, el hombro, la cadera y el 

tobillo. 

• La cabeza debe adoptar una posición vertical. No inclinada hacia delante ni 

girada ya que esto genera tensión muscular. 

• Los hombros deben mantenerse simétricos entre si y alejados de las orejas, a 

demás de realizar una retracción escapular. 

• Mantener los brazos ligeramente separados del cuerpo, sosteniendo el 

instrumento de forma relajada para evitar posiciones forzadas de muñeca. 

• Tórax en posición normal, no muy levantado. Al mantener las costillas 

elevadas, se tiene mas libertad para respirar y se evita encorvar los hombros. 

No tensar en exceso el diafragma o músculos abdominales. 

• Pelvis alineada con el eje longitudinal del cuerpo al ser visto de perfil. 

Evitar la anteversión ya que esto no permite la correcta respiración y produce 

una mala posición corporal. 

• Mantener las piernas separadas a la anchura de los hombros, distribuyendo 

el peso por igual. 

• Las rodillas deben estar ligeramente flexionadas, sin ponerlas rígidas o tensar 

las piernas.  

• Los pies ligeramente hacia fuera y firmemente apoyados en el suelo con el 

peso repartido por igual en la punta y el talón. 

 

 

 

 

 

Figura 41 : Posición correcta en 
bipedestación (29). 
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Postura adecuada con el instrumento de viento en sedestación (28): 

• La estructura del cuerpo debe apoyarse sobre los huesos de la pelvis, ya que 

de esta forma se mantiene recta, centrada y puede soportar el peso de la 

columna, el cuello y la cabeza. 

• La columna debe estirarse y alargarse, ya que así se reduce la presión ejercida 

sobre las vertebras lumbares. Para ello les decimos que tenemos que 

imaginarnos como si una cuerda perpendicular al suelo nos tirase de la 

cabeza. 

• La columna con los muslos debe estar entre 90º y 120º. Las rodillas deben 

estar alineadas verticalmente con los pies y entre 90º y 120º con la cadera. 

• Mantener las piernas separadas a la distancia de los hombros y con los muslos 

descansando sobre el asiento. 

• Los pies deben estar ligeramente hacia fuera y firmemente apoyados en el 

suelo con el peso repartido por igual entre la punta y el talón. 

• Deben sentarse en la mitad delantera de la banqueta o silla sin inclinarse hacia 

delante.  

 

  

Figura 42 : Posición correcta en sedestación (28).     

 

 

 

El atril, tanto en sedestación como en bipedestación debe estar a la altura de los 

ojos para mantener la postura ergonómica.  

VALORACIÓN FINAL 

Al final de la intervención se volverá a pasar el cuestionario SF-36, la escala EVA a 

aquellos pacientes que la requieran y la escala de Borg.  
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Se realizarán de nuevo las mediciones relacionadas con los volúmenes pulmonares 

para observar los resultados conseguidos con el tratamiento. Las mediciones serán 

realizadas de la misma manera y por el mismo fisioterapeuta.  

A los 6 meses se les volverá a citar para analizar los resultados de las 

recomendaciones. Posteriormente, a los 12 meses se les volverá a citar para valorar 

si los resultados se mantienen, han mejorado o han empeorado.  

EDUCACIÓN AL PACIENTE 

Los pacientes tienen que hacerse responsables de su propia salud. Por eso les 

enseñamos a adoptar una buena posición corporal, ya que pasan muchas horas 

ensayando y puede repercutirles en cuanto a lesiones musculares. 

También les vamos a indicar que cada 50 minutos ensayando, si es posible, que hagan 

descansos de 10 minutos para estirarse un poco y caminar un rato.  

Además se les dará una serie de recomendaciones que veremos a continuación. 

RECOMENDACIONES TRAS LA INTERVENCIÓN 

1. Seguir entrenando la musculatura inspiratoria con el dispositivo Powerbreathe 3 

veces a la semana para mantener los resultados. Realizar el mismo protocolo que 

el seguido durante las 6 semanas.  

Importante: 

a. Mantener la postura adecuada. 

b. No llevar ropa ajustada. 

c. Realizarlo en ayunas o con la digestión hecha. 

d. Realizar descansos entre entrenamientos y parar en caso de mareo. 

e. Consultar con el medico en caso de tener que tomar alguna medicación o 

contraer alguna infección respiratoria. 

2. Realizar 2 horas de Pilates a la semana combinando los ejercicios enseñados, ya 

sea en casa o en el gimnasio.  

3. Durante la practica del instrumento: 

a. Es esencial una postura cómoda, relajada y natural. 

b. Partitura a la altura de los ojos tanto en sedestación como en 

bipedestación. 
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c. Fomentar el uso de arneses ergonómicos y de poco peso para facilitar la 

correcta posición. 

4. Para el transporte de instrumentos, si se lo pueden permitir, sugerirles comprar 

estuches de fibra de carbono que son muy ligeros y disminuyen las cargas sobre 

los hombros o espalda al transportarlos. 

7.4.6 Análisis estadístico  

Los datos serán informatizados mediante una hoja de cálculo Excel y después 

convertidos a SPSS para ser analizados estadísticamente con el programa IBM SPSS 

Statistics 20. 

En primer lugar, se realizará la estadística descriptiva de todas las variables 

cualitativas (frecuencias) y de las variables cuantitativas (moda, media, mediana, 

desviación estándar e IC 95%). 

Para determinar la posible relación entre variables, en las variables cualitativas 

utilizaremos tablas de contingencia y medidas de asociación (chi-cuadrado) y en las 

variables cuantitativas, utilizaremos el Student´s T- Test. El grado de significación 

estadística es p < 0.005 . 

7.5 Resultados esperados  

Después de la intervención, se valorará a los pacientes al finalizar las 6 semanas, a los 

6 meses y a los 12 meses.  

Se hará una comparación de los resultados obtenidos al inicio del programa y al 

acabar el mismo.  

Se espera conseguir una disminución significativa de la fatiga y la disnea, bajando 2 

puntos en la escala Borg y produciendo un aumento del rendimiento físico al músico 

a la hora de tocar en algún concierto o estar ensayando, es decir, que pueda tocar 

durante largos períodos de tiempo sin sentir que le falta el aire y que eso pueda 

afectar a la calidad musical.  

En cuanto a las puntuaciones obtenidas en el cuestionario SF-26 sobre la salud física, 

esperamos que mejoren más de un 50%.  
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Aquellos que sufran de dolor lumbar crónico, se espera una disminución del dolor de 

3 puntos en la escala EVA.  

Por último, en cuanto a la educación postural del paciente, esperamos que la adopten 

la posición adecuada a la hora de tocar para prevenirles de futuras lesiones 

musculares. 

7.6 Limitaciones del trabajo  

La mayor limitación ha sido la cantidad de estudios relacionados con los músicos 

instrumentistas de viento, debido a la escasez y teniendo en cuenta que hay ciertas 

similitudes con los deportistas, es por eso que he realizado la revisión bibliográfica 

en ellos, para poder obtener resultados objetivos que puedan ser aplicables a los 

músicos y de los cuales puedan obtener beneficios.  

7.7 Fortalezas del trabajo 

Sin embargo, este estudio puede invitar al inicio de una búsqueda sobre los 

beneficios que aporta este tipo de entrenamiento directamente sobre los músicos. 

Al no haber apenas artículos, resultaría interesante comparar los diferentes 

resultados hallados de  diversos estudios, con respecto al tema del fortalecimiento 

de la musculatura respiratoria en instrumentistas. 
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8 ANEXOS 

Ficha de entrega a los sujetos. Fuente: Elaboración propia. 
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Escala Borg. Fuente: Fundación AstraZeneca (29).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala EVA. Fuente: CilefMedical (30).  
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Cuestionario SF-36:  
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