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Resumen:
Las enfermedades pulmonares intersticiales difusas constituyen un grupo de afecciones en las que las principales alteraciones son a nivel de las estructuras alveolo-intersticiales y, en muchas ocasiones, en las pequeñas vías respiratorias y
vasculatura pulmonar. En la práctica clínica, una gran mayoría de estos casos corresponden a fibrosis pulmonar idiopática. Aunque el tratamiento farmacológico es fundamental, el manejo de estas enfermedades es mucho más complejo.
La asistencia integral incluye aspectos relacionados con el ejercicio físico, dieta e incluso ayuda psicológica. Una asistencia integral es, hoy en día, sinónimo de calidad asistencial. Sin embargo, dada la orfandad de la fibrosis pulmonar
idiopática, solo ciertos aspectos del tratamiento integral como la rehabilitación respiratoria han sido estudiados y adecuadamente implantados en el manejo habitual de estos pacientes. En esta revisión se analiza el papel del entrenamiento
físico en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial difusa y su posterior mejora en pruebas pronósticas como el
test de la marcha de los seis minutos y, a su vez, en la disnea, calidad de vida y la capacidad máxima de ejercicio.
A pesar de ello, actualmente las recomendaciones para el entrenamiento físico en las guías clínicas siguen siendo débiles y se vislumbra la necesidad de continuar estudiando este campo de manera multidisciplinar, como tratamiento adicional al farmacológico en las enfermedades pulmonares intersticiales difusas.
Palabras clave: enfermedad pulmonar intersticial difusa; fibrosis pulmonar idiopática; rehabilitación respiratoria; entrenamiento; ejercicio; disnea.
Resume:
Diffuse interstitial lung diseases constitute a group of conditions in which the main alterations are at the level of the
alveolar-interstitial structures, and on many occasions to the small airways and pulmonary vasculature. In clinical practice, a large majority of these cases correspond to idiopathic pulmonary fibrosis. Although pharmacological treatment is
essential, disease management is much more complex. Comprehensive assistance includes aspects related to physical
exercise, diet and psychological help. Comprehensive care is, today, synonymous with quality of care. However, given
the orphanhood of idiopathic pulmonary fibrosis, only certain aspects of comprehensive treatment such as respiratory
rehabilitation have been adequately studied and implanted in the routine management of these patients. In this review
we analyze the role of physical training in patients with interstitial lung disease and its improvement in prognostic tests
such as the 6-minute walk test and, in turn, in dyspnea, quality of life and maximum capacity of exercise.
Despite this, currently the recommendations for physical training in the clinical guidelines remain weak and the need to
continue studying this field in a multidisciplinary way as an additional treatment to the pharmacological one is envisaged in diffuse interstitial lung diseases.
Keywords: diffuse interstitial pulmonary disease; idiopathic pulmonary fibrosis; respiratory rehabilitation; training;
exercise; dyspnea.

Introducción:

principalmente a la disnea progresiva, fatiga profunda y
una tolerancia reducida al ejercicio8,9, que se pueden
complicar con hipertensión pulmonar, disfunción del
músculo esquelético, arritmias e hipoxemia inducida por
el ejercicio8,10,11. En la mayoría de los casos, las opciones
de tratamiento son limitadas y los pacientes pueden
llegar a necesitar un trasplante de pulmón.
Se postula que el entrenamiento físico en pacientes
con enfermedades pulmonares intersticiales difusas
(EPID) mejora el test de la marcha de seis minutos

La enfermedad pulmonar intersticial es un conjunto
incapacitante de afecciones pulmonares crónicas que
comprende más de 200 entidades diferentes1,2. Generalmente, se asocian con inflamación intersticial3 y fibrosis4, así como un curso clínico heterogéneo que se caracteriza por una morbilidad progresiva3,5 que puede ser
crónica, irreversible y mortal6,7. La reducción en la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) se debe
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(TM6M), la disnea, la CVRS y la capacidad máxima de
ejercicio12-14.
Sin embargo, las recomendaciones para el entrenamiento físico en las guías clínicas siguen siendo débiles6,7.

mismo periodo de tiempo (grupo de control). En el grupo
de intervención, en general, los pacientes aumentaron la
distancia caminada en el TM6M aproximadamente 45 m,
así como también presentaron reducción en la sensación
de disnea y mejoría en la calidad de vida. Sin embargo,
no hubo ningún efecto sobre la capacidad máxima de
ejercicio.
Una conclusión de este estudio que debe destacarse
fue que, en un período de aproximadamente 4 meses
después de la finalización de la intervención, se perdieron todas las ganancias positivas y los pacientes volvieron a sus condiciones iniciales en términos de capacidad
de ejercicio funcional, calidad de vida y síntomas.
Otra conclusión interesante fue que los pacientes con
FPI, en comparación con aquellos con otras EPID, tuvieron una respuesta menos pronunciada al entrenamiento
físico (cambio en TM6M 25 ± 54 m vs 44 ± 34 m, FPI vs
otras EPID), así como una disminución más rápida después de la finalización de la intervención (disminución
en TM6M -44 ± 75 m vs -21 ± 36 m).
Por esa razón, son necesarias futuras investigaciones
sobre estrategias para mantener los beneficios de un
programa de entrenamiento físico en pacientes con EPID
(y especialmente FPI).
Además, Holland et al18 encontraron que los pacientes con FPI obtienen mayores y más sostenidos beneficios de la rehabilitación respiratoria (RR) cuando la
enfermedad es leve, mientras que aquellos con otras
EPID logran beneficios independientemente de la gravedad de la enfermedad. Por tanto, la derivación temprana
la RR debe considerarse en la FPI.

EPID y su relación con el ejercicio:
El rendimiento del ejercicio en la EPID está estrechamente relacionado con el deterioro circulatorio y se
caracteriza por una hipoxemia inducida por el ejercicio
que puede ser importante. Además, la hipertensión arterial pulmonar común en numerosas EPID puede empeorar con el ejercicio15.
Hasta la fecha, los ensayos controlados aleatorios
(ECA) existentes son pequeños, con limitaciones metodológicas, particularmente con respecto a la falta de
ciego y la pérdida de pacientes durante el seguimiento.
Existen puntos de vista opuestos con respecto a qué
pacientes se benefician más5,16,17:
Dos estudios sugieren mayores efectos del tratamiento
en aquellos con menos deterioro funcional18,19.
Otros estudios encontraron mayores mejoras en aquellos con un deterioro más grave15,17.
Al parecer, el beneficio del entrenamiento con ejercicios podría variar según la gravedad de la enfermedad y
la etiología y el momento del entrenamiento puede ser
importante para tipos particulares de EPID.
En el estudio de Holland et al15 sometieron a 34 pacientes con EPID, entre ellas fibrosis pulmonar idiopática (FPI), a un programa de entrenamiento que incluyó
ejercicios de resistencia durante 8 semanas (grupo de
intervención) y los comparó con un grupo de pacientes
que solo recibieron contactos telefónicos durante el

Figura 1. Cuadro resumen de la fisiopatología en la EPID y sus efectos en la disnea y tolerancia al ejercicio físico 22
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Causas de limitación al ejercicio en las
EPID:

Además, los pacientes con EPID pueden recibir tratamientos como glucocorticoides y terapia inmunosupresora, que se sabe que causan miopatía inducida
por fármacos. El uso diario de corticosteroides durante >1 año disminuye significativamente la función
muscular en pacientes con enfermedad respiratoria
crónica25.
La disfunción muscular también puede estar relacionada con la nutrición y el envejecimiento. En las personas con EPOC, el estado nutricional y la edad tienen una estrecha relación con la masa muscular. Todavía no se sabe si esta misma relación entre un peor
estado nutricional y el envejecimiento también es un
factor de riesgo para la disfunción muscular en personas con EPID.
El tamaño muscular, la fuerza y los resultados funcionales se han evaluado en pacientes con EPID. Se
observó una reducción en la fuerza y resistencia del
cuádriceps en pacientes con neumonitis intersticiales
fibróticas idiopáticas en relación con controles sanos27. Sin embargo, no hubo asociación entre TM6M
y la fuerza del cuádricep26.
Nishiyama et al27 observaron que los pacientes con
FPI tenían una fuerza muscular del cuádriceps alrededor del 65% del consumo de oxígeno (VO2) predicho y un pico del 46% del predicho. Además, en una
prueba de ejercicio cardiopulmonar, el 35% de los
pacientes se detuvo debido a la fatiga de las piernas
y, en un modelo de regresión múltiple lineal, la fuerza muscular del cuádriceps fue uno de los factores
que determinaron el VO2 máximo.
En un estudio previo al trasplante que evaluó a pacientes con EPID, entre ellos FPI, Reinsma et al28 verificaron que la capacidad de ejercicio y la función
pulmonar mejoraron después del trasplante; sin embargo, la fuerza muscular del cuádriceps se mantuvo
sin cambios, lo que demuestra que la disfunción
muscular periférica es una manifestación extrapulmonar en la EPID y debe tenerse en cuenta al tratar a
esos pacientes. Teniendo en cuenta los hallazgos anteriores en la literatura, la justificación para incluir
pacientes con EPID en los programas de RR de la red
del Sistema Nacional de Salud está bien establecida y
algunos estudios ya han mostrado efectos positivos
de esta modalidad de intervención.
Los pacientes con EPID avanzada en espera de trasplante de pulmón muestran un área transversal más
pequeña y menor fuerza en comparación con los controles sanos11.
También es evidente un patrón distintivo de desuso,
con mayor atrofia y debilidad en los músculos de las
extremidades inferiores en comparación con las extremidades superiores11. Esto sugiere que la inactividad física puede desempeñar un papel en la disfunción muscular, particularmente en la enfermedad
avanzada. Las personas con EPID y EPID relacionada con inhalación de polvos son marcadamente inactivas en comparación con sus compañeros sanos29;
sin embargo, los niveles de actividad mejoran en los

La limitación al ejercicio en las EPID es multifactorial, con factores que incluyen deterioro del intercambio
de gases y circulación pulmonar, disfunción ventilatoria
y disfunción muscular. Esta última es un área emergente
que podría ser particularmente potenciable para mejorar
con RR20.
A. Deficiencias en el intercambio de gases y la circulación pulmonar:
La limitación del intercambio de gases ocurre debido
a la destrucción de los capilares pulmonares o al engrosamiento de la membrana, lo que da como resultado una capacidad de difusión deteriorada y una alteración del equilibrio ventilación-perfusión. En consecuencia, la desaturación de oxihemoglobina inducida por el ejercicio es a menudo profunda y puede
haber hipoxemia en reposo. La limitación circulatoria
puede ocurrir secundaria a la destrucción capilar
pulmonar, vasoconstricción pulmonar hipóxica o disfunción cardiaca20.
La hipertensión pulmonar (HP) también es una comorbilidad común en la EPID, especialmente en las
enfermedades avanzadas. En pacientes con FPI y restricción del volumen pulmonar leve-moderado, según
el estudio de Raghu et al del 201521, el cateterismo
cardiaco derecho reveló que el 14% tenía HP del
grupo 3 de la OMS (asociado con enfermedad pulmonar). Estos pacientes mostraron una capacidad de
difusión más baja, TM6M más corta y una saturación
de oxihemoglobina disminuida en el esfuerzo en
comparación con aquellos sin evidencia de HP.
B. Limitación ventilatoria:
Las personas con EPID pueden exhibir un patrón
respiratorio anormal con un volumen corriente disminuido y una frecuencia respiratoria rápida, particularmente durante el ejercicio. Sin embargo, la mecánica de ventilación anormal no es la principal limitación para el rendimiento del ejercicio. Se ha observado una gran reserva ventilatoria al final del ejercicio,
con la capacidad de aumentar la ventilación/minuto
en respuesta al oxígeno y al espacio muerto externo.
Esto sugiere que otros factores pueden ser contribuyentes más importantes a la disminución del rendimiento en el ejercicio20.
C. Disfunción muscular
Los contribuyentes inflamatorios a la patogénesis de
la EPID pueden potenciar la disfunción del músculo
periférico. En las personas con FPI, la capacidad antioxidante se reduce y la respuesta al exceso de especies reactivas de oxígeno (ROS) en el tracto respiratorio inferior disminuye, lo que puede inducir estrés
oxidativo23.
La producción de ROS también se ha asociado con
una disminución en la capacidad antioxidante total
del plasma después del ejercicio en personas con
FPI24.
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días en que se participa en RR29. Esto destaca los beneficios multifactoriales que se pueden lograr a través de la actividad física como resultado de la rehabilitación en este grupo.
Los estudios de disfunción muscular en la EPID, hasta la fecha, demuestran limitaciones. Los tamaños de
muestra son pequeños y la gravedad y el fenotipo de
la enfermedad a menudo no se describen adecuadamente. Puede justificarse un estudio futuro con investigación directa de la estructura muscular, utilizando
biopsia muscular y examen histológico del tipo y ta-

maño de fibra. La nueva evidencia de la causa fisiopatológica de la disfunción muscular en la EPID
puede influir en la prescripción tanto del entrenamiento físico como de la oxigenoterapia en la RR.

Tipos de entrenamiento en EPID:
a) Entrenamiento de resistencia:
El entrenamiento de resistencia es un componente
esencial del entrenamiento para los pacientes con
EPID y la mayoría de los estudios lo ha incluido (Tabla 1).

Tabla 1. Componentes principales del entrenamiento con ejercicios en cuatro ECA de RR publicados para la EPID20

Las personas con EPID pueden necesitar una planificación y modificación más cuidadosa de su prescripción de ejercicio que las personas sanas o aquellas
con EPOC, debido a la gravedad de la disnea por el
esfuerzo, la desaturación profunda de oxihemoglobina inducida por el ejercicio y la rápida progresión de
la enfermedad en algunos pacientes20.
El entrenamiento de resistencia tiene como objetivo
mejorar la capacidad aeróbica, aumentar la resistencia al ejercicio y mejorar la función diaria y la actividad física con menor dificultad para respirar y fatiga.
La intensidad inicial del entrenamiento de resistencia
generalmente se establece entre el 70 y el 80% de la
capacidad máxima de ejercicio. Se sugiere una frecuencia mínima de dos sesiones supervisadas por
semana. La duración objetivo del ejercicio de resistencia en cada sesión debe ser de 30 minutos, dividida en intervalos más cortos si es necesario (por ejemplo, 15 minutos en bicicleta estática y 15 minutos de
caminata, ya sea en una cinta o en un corredor). La
mayoría de los participantes logran esta duración del
ejercicio dentro de 1 a 2 semanas de entrenamiento,
con el apoyo adecuado de un médico experimentado.
Se debe alentar a los participantes a evaluar su disnea
y fatiga regularmente durante el ejercicio. También
se recomienda la monitorización intermitente de la
saturación y la frecuencia cardíaca. Una vez que se
alcanza una duración de 30 minutos, la progresión se
produce mediante aumentos regulares en la intensidad del ejercicio (por ejemplo, aumento semanal de

la velocidad al caminar o la tasa de trabajo en bicicleta). También se debe recomendar a los participantes
adoptar un programa de ejercicios en casa, con el objetivo de completar 3-5 sesiones de ejercicios de resistencia cada semana20.
b) Entrenamiento por intervalos30
El entrenamiento a intervalos puede proporcionar una
modalidad de ejercicio alternativa al entrenamiento
de resistencia en EPID. El entrenamiento de intervalos consiste en períodos de ejercicio relativo de alta
intensidad intercalados con períodos de ejercicio de
baja intensidad con o sin descanso. El objetivo del
entrenamiento por intervalos es permitir que los pacientes alcancen la dosis de entrenamiento requerida
a través de series repetidas en lugar de ejercicio continuo, lo que puede reducir la disnea y la fatiga. La
declaración ATS/ERS para RR sugiere que el entrenamiento a intervalos se puede realizar con menos
síntomas que el entrenamiento continuo31. Con respecto a EPID, pocos estudios publicados incluyeron
entrenamiento a intervalos, aunque varios están actualmente en curso. Los autores de una revisión sistemática del entrenamiento en intervalos en la EPOC
informaron una variedad de regímenes de entrenamiento en intervalos en este grupo, que incluyen: dos
estudios con intervalos de 1 minuto de mayor intensidad [>90% de potencia máxima (Ppeak)], alternando con 2 minutos de baja intensidad (<75% de pico);
tres ensayos con intervalos de 30 segundos (100/45%
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de pico); un estudio con intervalos altos (50% de pico) y bajos (10% de pico) de 20 y 40 segundos; y un
estudio con intervalos de 2 minutos de alta intensidad
(90% de pico) y 1 minuto de baja intensidad (50% de
pico)32. No hubo diferencias significativas en la capacidad de ejercicio y la CVRS entre el entrenamiento a intervalos y el entrenamiento continuo. Se requiere más estudio del entrenamiento a intervalos en
EPID.

3) Rehabilitación después de la exacerbación de FPI:
La definición ATS/ERS de una exacerbación aguda
en la FPI incorpora un empeoramiento inexplicado de
la disnea, evidencia de hipoxemia y nuevos infiltrados alveolares radiográficos, en ausencia de un diagnóstico alternativo7. No se ha descrito la realización
de RR después de un episodio de exacerbación aguda
de FPI. Aunque se ha recomendado la RR después de
una exacerbación aguda de la EPOC, no se recomienda en la FPI33. Recientemente, un gran estudio
demostró los efectos negativos de la rehabilitación
del ejercicio después de una exacerbación de la enfermedad respiratoria crónica34.

Consideraciones especiales para el tratamiento físico en las EPID
1) Oxigenoterapia:
La oxigenoterapia se administra comúnmente durante
el entrenamiento físico para pacientes con una desaturación significativa, a pesar de la evidencia limitada de esta práctica. Las pautas de manejo recomiendan la oxigenoterapia a largo plazo en pacientes con
FPI con hipoxemia en reposo7,31. Hasta la fecha, no
hay evidencia que indique que esta práctica obtiene
mejores resultados. Sin embargo, actualmente, la
práctica habitual sería administrar terapia de oxígeno
para cualquier paciente que desatura a menos del
85% durante el entrenamiento, con el objetivo de
mantener la Sat.O2 en más del 88%.

Conclusiones:
Las EPID son un conjunto de enfermedades respiratorias con gran prevalencia en nuestro medio al igual que
la EPOC o el asma y, como estas, puede causar grandes
incapacidades en la vida diaria de los pacientes que la
padecen, haciéndose fundamental la promoción y fomento del ejercicio físico en estos pacientes. Diversos estudios han probado la utilidad de la RR con ejercicios
dedicados a estos pacientes mediante un programa propio y un abordaje multidisciplinar de esta, sin embargo,
y a pesar de los prometedores resultados, todavía carecemos de un consenso y recomendaciones en las principales guías de tratamiento de las EPID. De esta manera,
se hacen necesarios fututos estudios e investigaciones
sobre el beneficio de programas de entrenamiento físico
controlados y supervisados en pacientes con EPID, siendo especialmente importante el abordaje en las FPI, el
grupo de enfermedades intersticiales más prevalente.
Además de esto, se requiere una planificación y modificación más cuidadosa a la hora de prescribir los tipos de
ejercicios en los pacientes con EPID con respecto a la
rehabilitación que se realiza en la EPOC y el asma, entre
otras35 (Tabla 2).

2) Trastornos musculoesqueléticos:
Los trastornos musculoesqueléticos son frecuentes en
personas con EPID y pueden afectar a la rehabilitación. Por ello, es importante que los profesionales
modifiquen y adapten los ejercicios en las personas
con trastornos musculoesqueléticos, para evitar el dolor o la exacerbación de afecciones crónicas. Del
mismo modo, se debe tener cuidado con la prescripción del entrenamiento de resistencia. En algunos casos, puede ser necesario buscar el consejo de un
reumatólogo o fisioterapeuta musculoesquelético para abordar directamente las causas subyacentes del
dolor y la disfunción musculoesquelética20.
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Tabla 3. Modalidades de entrenamiento para pacientes con diferentes entidades respiratorias35. TM6M= test 6 minutos marcha; lpm= latidos por minutos;
EPOC= enfermedad pulmonar obstructiva crónica; EPID= enfermedad pulmonar intersticial difusa= SatO2= saturación de oxígeno capilar; VO2= consumo máximo de
oxígeno
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