
MEJORAR  
EL RENDIMIENTO

Entrenamiento práctico  
de la musculatura inspiratoria 

¿Puede un entrenamiento de solo 2-3 minutos diarios mejorar el rendimiento de cualquier tipo 
de deportistas? La evidencia sugiere que sí, además con un mínimo esfuerzo, sin dar ni un paso 
o levantar una sola pesa. Solo necesitamos una técnica adecuada y un dispositivo que además 
es muy económico. Quizá esta última parte, que debería ser una ventaja, supone el mayor 
hándicap, ya que la gran mayoría pensamos que algo tan barato no puede aportar beneficios.
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tará en la musculatura esquelética y no en 
los músculos que permiten que siga llegan-
do el oxígeno.

Beneficios en el rendimiento 
deportivo
Un reciente meta-estudio (Fernández-
Lázaro,2021) ha aportado varios datos im-
portantes sobre los beneficios que supone 
este tipo de entrenamiento para el rendi-
miento deportivo. Resumen:

1. En solo cuatro semanas se consiguen im-
portantes beneficios en la presión inspi-
ratoria máxima y ésta se relaciona con 
niveles del VO2máx.

2. Con solo cuatro semanas de entrena-
miento, disminución de concentración 
de lactato de 6,8%.

3. Las mayores mejoras se encuentran en 
deportes con sprints intermitentes y en los 
deportistas menos entrenados.

4. A mayor duración de la prueba mejoras 
más elevadas, de un 0,4% por cada minuto 
de duración de la prueba.

ompetencia de volumen 
sanguíneo
En condiciones de reposo en sujetos 

sanos, el aparato respiratorio tiene capaci-
dad de sobra para responder a la demanda 
de transporte de oxígeno. En este caso el 
gasto cardiaco de la musculatura respira-
toria supone un porcentaje muy pequeño y 
solo en personas con patologías supone una 
limitación. Sin embargo, en ejercicio de alta 
intensidad, puede aumentar hasta un 15% 
del gasto cardiaco total en sujetos entrena-
dos (Harms, 1997).

En esta investigación se realizaron valora-
ciones del gasto cardiaco general y del es-
pecifico de piernas mediante catéter femo-
ral en diferentes condiciones:

1. Utilizando ventilación asistida, facilitando 
el trabajo de la musculatura inspiratoria.

2. Condiciones normales (control).
3. Resistencia ventilatoria, incrementando 

el trabajo de la musculatura inspiratoria.

Las conclusiones más interesantes son:

• El trabajo con ventilación asistida supo-
nía un menor consumo de oxígeno a pe-
sar de ser todos los registros a la mis-
ma intensidad (muy próxima al VO2máx), 
demostrando que el trabajo respiratorio 
supone un elevado coste energético en 
alta intensidad.

• El VO2 o flujo sanguíneo en las piernas dis-
minuye de forma muy importante en condi-
ciones de ventilación resistida, ya que gran 
parte de este gasto cardiaco se redirige a 
la musculatura respiratoria, reduciendo la 
capacidad para mantener la intensidad del 
ejercicio de alta intensidad.

En 2008, Romer propone que la fatiga de los 
músculos respiratorios provoca una limi-

tación en la tolerancia al ejercicio debido 
a una vasoconstricción que afecta al flujo 
sanguíneo de la musculatura esquelética. 
Este reflejo metabólico y disminución de 
oxigenación, implica un gran aumento de 
la percepción de esfuerzo y tiene un papel 
esencial en la tolerancia al ejercicio. El ce-
rebro inconsciente tiene una prioridad que 
es sobrevivir, por eso en caso de tener que 
repartir el gasto cardiaco, sin duda lo limi-
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Figura 2. Determinantes respiratorios limitantes del ejercicio (Dempsey, 2019).
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tras valorar a 301 deportistas olímpicos 
masculinos y 169 femeninos, se pudieron 
determinar las medias conseguidas por 
sexo y deporte. Al analizar los datos es pre-
ferible hacerlo en la relación presión/peso 
del deportista. Analizar la presión máxima 
en cmH2O aporta menos validez, sobre todo 
en deportes donde la relación peso/poten-
cia es fundamental.

En estos estudios podemos comprobar una 
alta variabilidad en función del deporte, 

utilizando modelos manuales conociendo los 
niveles de presión con los que somos capa-
ces de trabajar.

Sin embargo, existe muy poca bibliografía 
que haga referencia a los valores adecua-
dos respecto a la presión inspiratoria ne-
cesaria. Y mucho menos relacionada con 
el tipo de deporte, ya que las necesidades 
son diferentes en función del tipo de ejer-
cicio y la duración. El más completo es el 
realizado por Ohya (2016, 2017) en el que 

El aspecto de mayores beneficios en los 
menos entrenados es importante y según 
nuestra experiencia hay deportistas con 
niveles muy elevados de presión inspi-
ratoria máxima en los que los beneficios 
van a ser mínimos. Sin embargo, hemos 
comprobado grandes mejoras si los ni-
veles de presión inspiratoria son bajos 
antes de comenzar el entrenamiento y 
esto puede pasar incluso en deportistas 
de gran nivel.

¿Como podemos saber si el nivel de nuestra 
musculatura inspiratoria es bueno? 

Baremos
Para hacerlo con precisión necesitamos un 
modelo electrónico que nos permita conocer 
el valor exacto. De este modo, podremos to-
mar la decisión de incluir este tipo de entre-
namiento dentro de la planificación. Aunque 
también se puede hacer una aproximación 

En solo cuatro semanas se consiguen 
importantes beneficios en la presión inspiratoria 
máxima y ésta se relaciona con niveles  
del VO2máx.



Fisiología

 46

siendo las más elevadas las relacionadas 
con deportes de trabajo a intensidades de 
VO2máx (carrera de media distancia, triat-
lón olímpico, natación, etc.). Los valores 
más elevados en estos deportistas se en-
cuentran cerca de los 3cmH2O/kg y la me-
dia de todos los deportistas de los grupos 
más elevados siempre supera claramente 
los 2cmH2O/kg. 

En nuestros registros, valorando a ciclistas 
de muy alto nivel, nos hemos encontrado con 
algo muy similar. Los valores más altos se 
encuentran en 2,8-2,9cmH2O/kg. Sin embar-
go, deportistas de bajo nivel o sedentarios 
nunca llegan a 2cmH2O/kg.

Nuestra experiencia nos dice que, si el de-
portista, sin hacer un entrenamiento espe-
cifico, es capaz de superar 2,2cmH2O/kg, no 
obtendremos beneficios con este trabajo, 
tan solo a nivel de resistencia a la fatiga que 
también pueden ser importantes. Sin embar-
go, si los valores son claramente inferiores a 
2cmH2O/kg este tipo de trabajo es adecuan-
do y si son bajos (menores a 1,5cmH2O/kg) 
sería casi obligatorio.

Beneficios para todo tipo de deportes
Tipo de deporte/actividad Beneficios

Actividades  
anaeróbicas.

 − Menor percepción de esfuerzo al disminuir el metaborreflejo, 
permitiendo mayor flujo sanguíneo a músculos locomotores.

 − Disminución de marcadores de fatiga (lactato, amonio, etc.) debido  
a una mayor oxigenación y menor porcentaje de carga anaeróbica.

Deportes  
con sprints repetidos.

 − Mayor capacidad de reoxigenación aumentado la capacidad  
de recuperación.

 − Es en el tipo de deportes donde se consiguen los mayores beneficios 
con este tipo de entrenamiento.

Deportes de alta intensidad 
(VO2máx).

 − Mayor ventilación y oxigenación de tejidos con disminución de disnea.
 − Disminución de la percepción de esfuerzo incrementando el flujo 

sanguíneo en los músculos locomotores.

Deportes de fondo  
y ultrafondo.

 − Se han mostrado disminuciones de 15-25% en la presión inspiratoria  
y espiratoria máxima que pueden suponer una limitación  
del rendimiento (Tiller, 2019).

 − Retrasar o disminuir la fatiga de la musculatura respiratoria puede 
mejorar el rendimiento.

El entrenamiento de la musculatura inspiratoria 
debe realizarse de forma individualizada, 
planificada junto al entrenamiento 
convencional y con una adecuada progresión.
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• Realizar varios bloques de inspiraciones 

más cortos (5-6 x 6-8 inspiraciones).

4ª fase:

• Deportes de alta intensidad y sprints re-
petidos:

 − Realizar el trabajo de la musculatura 
inspiratoria justo al finalizar una se-
rie/sprint.

 − Comenzar con resistencias muy bajas 
(20% PIM).

• Deportes de fondo y ultrafondo:

 − Incluir durante entrenamientos de 
fondo, sobre todo al final de la sesión 
realizando un trabajo por tiempo (va-
rios minutos) y no por número de ins-
piraciones.

 − Preferiblemente utilizar dispositi-
vo que incluya también resistencia 
espiratoria.      

1ª fase:

• Prioridad en realizar una buena técnica 
(respiración diafragmática) y regularidad 
para conseguir progresar.

• Realizar 30 inspiraciones continúas incre-
mentando un 5-10% la resistencia.

2ª fase:

• Mantener el trabajo en reposo, pero rea-
lizado en posiciones más comprometidas 
(agachado, apoyado sobre manillar o en 
posición de plancha).

• Se puede combinar el trabajo con ejer-
cicios de CORE, realizando una inspira-
ción resistida con dispositivo y espira-
ción forzada.

3ª fase:

• Combinación de entrenamiento aeróbico 
con entrenamiento de musculatura respi-
ratoria a baja intensidad.

Como entrenar la musculatura 
inspiratoria
El entrenamiento de la musculatura inspira-
toria, como en cualquier entrenamiento, es 
algo que debe realizarse de forma individuali-
zada, planificada junto al entrenamiento con-
vencional y con una adecuada progresión. 
Sin embargo, más de un 90% de los usua-
rios se queda en el trabajo recomendado de 
30 inspiraciones al día en reposo, que desde 
nuestro punto de vista es insuficiente y supo-
ne un rápido estancamiento. 

Es cierto que hay muy poca bibliografía so-
bre cómo realizar este entrenamiento, pero 
teniendo conocimientos de entrenamien-
to debemos entender que se pueden hacer 
muchas más cosas para progresar y mejo-
rar el rendimiento.

Uno de los estudios más completos sobre 
el entrenamiento dinámico, es el realiza-
do por Hellyer (2015). Se demuestra que 
este tipo de entrenamiento ofrece venta-
jas adicionales al realizado en condicio-
nes de reposo, con un mayor reclutamien-
to de fibras de músculos accesorios. La 
propuesta es trabajar a ritmos de primer 
umbral o inferiores y con una resistencia 
de un 40% del PIM. Puede ser un buen co-
mienzo para el entrenamiento combina-
do de musculatura inspiratoria y ejercicio 
aeróbico, pero nosotros recomendamos 
varios pasos más.

Nuestra propuesta divide este entrenamien-
to en cuatro fases, éstas necesitan una pro-
gresión, pero se pueden y deben combinar 
una vez conseguidas.
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