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RESUMEN 

La influencia del entrenamiento aeróbico en los 
diferentes parámetros espirométricos  se ha centrado 
en el efecto de estos entrenamientos principalmente 
en sujetos con alguna patología o después de 
entrenamientos inspiratorios resistidos, sin embargo 
no se han realizado estudios sobre una población de 
sujetos entrenados. Por ello el objetivo de esta 
investigación fue analizar el efecto en parámetros 
espirométricos de tres programas de entrenamiento 
de 4 semanas, en una población de atletas entrenados. 
Se analizaron 30 atletas (38.7±9.8 años; 174.7± 6.5 
cm; 72.0±9.8 Kg.) divididos en 3 grupos de 10 
sujetos cada uno. Cada grupo realizó un 
entrenamiento de 4 semanas de duración. Un grupo 
realizó un entrenamiento con el objetivo del 
desarrollo de la resistencia aeróbica con una 
distribución de cargas de tendencia creciente en 
intensidad de trabajo aeróbico (CRE); un segundo 
grupo realizó un entrenamiento con el objetivo del 
desarrollo de la resistencia aeróbica con una 
distribución de cargas de tendencia constante en 
intensidad de trabajo aeróbico (CTE); y el tercer 
grupo realizó entrenamientos libres (LIB). Antes y 
después del entrenamiento de 4 semanas los sujetos 
realizaron una espirometría basal forzada. Los 
resultados muestran únicamente una disminución 
significativa (p<0.05) del FEF25-75% en el grupo 
CTE. Estos resultados muestran como los parámetros 
espirométricos son poco influenciables por 
entrenamientos de 4 semanas para la mejora de la 
resistencia aeróbica en atletas entrenados. 

 

Palabras Clave: entrenamiento, espirometría,  
atletismo, periodización. 

ABSTRACT 

The influence of aerobic training on spirometric 
parameters has focused on the effect of these training 
methods mainly in subjects with disease or after 
inspiratory resistive training, but no studies have 
been conducted on a population of trained subjects. 
Thus, the aim of this study was to analyze the effect 
on spirometric parameters of three different training 
programs conducted for 4 weeks, in a population of 
trained athletes. We analyzed 30 athletes (38.7±9.8 
years, 174.7±6.5 cm, 72.0±9.8 kg) allocated into 3 
groups of 10 subjects each one. Each group carried 
out 4 weeks of training with 3 different periodization. 
One group performed a training program with the 
objective of development of aerobic endurance with a 
load distribution increasing in intensity of aerobic 
work (CRE), a second group performed a training 
program with the objective of development of aerobic 
endurance with a distribution of loads constant in 
intensity of aerobic work (CTE) and the third group 
had free training program (LIB). Before and after 4 
weeks training, the subjects performed a forced 
spirometry. The results show a significant (p <0.05) 
decrease of FEF25-75% in the CTE group. These 
results show spirometric parameters are little 
influenced by 4-week training to improve aerobic 
endurance in trained athletes. 

 

 

 

 

Keywords: training, spirometry, athletic, 
periodization.



 
 
 

               Journal of Sport and Health Research                                                                                                  2013, 5(2):211-220 
 

 
 J Sport Health Res                                                                                                                                                ISSN: 1989-6239 
 

213 

INTRODUCCIÓN  
 
Es conocido como el ejercicio físico a corto plazo no 
modifica las diferentes variables que se obtienen en 
una espirometría basal forzada, las principales 
mejoras de estas variables se han obtenido en sujetos 
con patologías o en sujetos que realizan 
entrenamientos específicos de la musculatura 
inspiratoria (Kippelen et al, 2005; Koppers et al, 
2006;  Zach et al, 1982).  

El estudio del efecto de la distribución de los 
contenidos de entrenamiento en las diferentes 
variables obtenidas en la realización de una 
espirometría basal forzada ha sido poco estudiado en 
el campo del deporte, las variables espirometricas 
han sido estudiadas únicamente como forma de 
control del estado de saludo del deportista (Casan, 
2003). Muchos de los estudios se han centrado 
especialmente en deportes de resistencia como el 
triatlon (Sallaoui et al, 2007), el ciclismo (Verges et 
al, 2007) y el atletismo (Vogiatzis et al, 2009). Se ha 
utilizado la utilización de esta técnica de evaluación 
principalmente porque es una técnica que nos permite 
conocer la capacidad y eficiencia  del sistema 
respiratorio (Hankison et al, 1999).  

Más específicamente el estudio de las diferentes 
variables espirométricas ha sido llevado a cabo por 
varios autores dentro del campo del rendimiento 
deportivo. Recientemente por su posible implicación 
en la aparición de fatiga en la realización de 
esfuerzos físicos (Romer, 2008; Vogiatzis et al, 
2008) y tanto a la hora de valorar el estado de salud 
del deportista, como el trabajo realizado por triatletas 
(Casan, 2003), futbolistas (Rivera y Avella, 1992), 
gimnastas (López et al, 1991) o ciclistas (Verges et 
al, 2007).  

Es conocido como en sujetos sanos los parámetros 
espirométricos no se ven afectados por 
entrenamientos aeróbicos en periodos cortos de 
tiempo, aunque en deportistas entrenados este estudio 
ha sido más escaso (Kippelen et al, 2005).  

Cabe destacar, que el efecto de diferentes programas 
de entrenamiento sobre parámetros espirométricos se 
han centrado principalmente en estudiar la eficacia de 
los entrenamientos inspiratorios resistidos, aunque no 
con sujetos altamente entrenados (Inbar et al, 2000; 
Sonetti et al, 2001; Gething et al, 2004). También se 
ha estudiado el efecto positivo de programas de 

entrenamiento aeróbico en pacientes con enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (Porszasz et al, 2005) 
pero no en sujetos entrenados. 

Varios autores han mostrado como en deportes de 
resistencia  se produciría una fatiga de los músculos 
respiratorios que podría comprometer su función y 
afectar el rendimiento deportivo inclusive en sujetos 
entrenados (Vogiatzis et al., 2008; Harms et al., 
2000). Esta fatiga se origina debido al alto gasto 
energético de la musculatura respiratoria durante 
esfuerzos aeróbicos lo que provoca una vaso 
constricción de los músculos locomotores implicados 
en el ejercicio (Harms et al., 2000) aumentando la 
resistencia vascular (Sheel et al., 2001), con el fin de 
provocar una modificación del flujo sanguíneo para 
preservar la función respiratoria y compensar esta 
mayor demanda metabólica por parte de musculatura 
respiratoria (Sheel R., 2001). Varios autores han 
postulado que una mejora de la capacidad oxidativa 
de la musculatura respiratoria podría disminuir estos 
procesos de fatiga (McConnel y Lomax. 2006). Por 
lo tanto podemos pensar como la distribución de 
entrenamientos aeróbicos podría ser más o menos 
efectiva para este propósito atendiendo a la mayor o 
menor distribución de cargas durante los microciclos 
de entrenamiento y la sobrecarga que estos 
provocarían. 

La presente investigación tiene por objetivo estudiar 
el efecto de tres diferentes distribuciones de 
entrenamiento aeróbico durante cuatro semanas en 
una población de atletas entrenados, para comprobar 
si la distribución de las cargas de entrenamiento 
puede afectar de forma diferente a los resultados de 
una espirometría basal forzada o si por el contrario no 
modifica estos valores de acuerdo a los resultados 
obtenidos en la bibliografía precedente. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Para este estudio se han analizado 30 atletas 
masculinos, sanos sin ninguna limitación respiratoria 
y no fumadores (38.7±9.8 años; 174.7± 6.5 cm; 
72.0±9.8 Kg.; 23.5±2.2 Kg/m²; 8.6±3.2 % grasa; 
VO2max: 57.0±9.2 ml/kg/min; umbral ventilatorio: 
48.0±9.8 ml/kg/min; Frecuencia cardiaca máxima: 
180.7±15.3 ppm) divididos aleatoriamente en 3 
grupos de 10 sujetos cada uno, estos grupos no 
presentaron diferencias significativas entre ellos en 
los parámetros analizados posteriormente. Durante el 
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estudio los sujetos no tomaron ningún tipo de 
medicamento. Los sujetos entrenaban una media de 
76.5± 21.3 minutos diarios y una media de 7.0 ± 2.4 
horas semanales. Realizan una media de 5.5±0.8 
sesiones de entrenamiento semanales. Tenían una 
experiencia deportiva de 17.6±13.6 años y una 
experiencia media de entrenamiento en atletismo de 
10.8±9.5 años. Todos los sujetos fueron informados 
de los riesgos de la investigación y firmaron un 
documento de consentimiento informado antes de 
realizar el estudio de acuerdo con la declaración de 
Helsinki. 
 Cada grupo realizó un tipo de entrenamiento distinto 
durante 4 semanas. Un grupo realizó un 
entrenamiento con el objetivo del desarrollo de la 
resistencia aeróbica con una distribución de cargas de 
tendencia creciente en intensidad de trabajo aeróbico 
(CRE); un segundo grupo realizó un entrenamiento 
con el objetivo del desarrollo de la resistencia 
aeróbica con una distribución de cargas de tendencia 
constante en intensidad de trabajo aeróbico (CTE); el 
tercer grupo fue utilizado como grupo control y 
realizaba una planificación libre de entrenamientos 
sin ningún tipo de control por parte de los 
investigadores (LIB).   
Se analizaron las variables espirométricas de 
capacidad vital forzada (FVC), volumen máximo 
espirado en el primer segundo (FEV1), relación entre 
el volumen espirado entre el 25 y el 75% de la 
espiración máxima (FEF25-75%), flujo espiratorio 
formado máximo (FEF MAX) y el tiempo de 
espiración (TE) antes de comenzar el programa de 
entrenamiento y al finalizar el programa de 
entrenamiento.  
La espirometría basal forzada se realizó en el 
analizador de gases CPX (Medical Graphics 
Corporation, St. Paul MN, 55127).  La Técnica de 
realización fue la siguiente (Martín, 2003). 
 
1. Antes de realizar la espirometría se recordaba a los 
sujetos que no utilizaran medicación en las 6 horas 
anteriores a la prueba, si utilizaban broncodilatadores 
de acción corta y 12 horas para los de acción 
prolongada y metilxantinas de acción retardada. Así 
mismo no debían fumar ni tomar bebidas con cafeína 
en las horas previas. También se le advertía que 
durante su realización oirían órdenes en tono 
enérgico. 
2. En el momento de llevar a cabo la prueba: el sujeto 
se situaba de pie, sin ropa que le ajuste, se le 

colocaba una pinza nasal y se comprobaba que la 
boca está libre de elementos que impidieran una 
buena colocación de la boquilla. A continuación se le 
colocaba la boquilla bien sujeta  y se realiza una 
inspiración relajada pero máxima,  al finalizar esta se 
daba a una orden enérgica (¡ahora!, ¡ya!) que indica 
el comienzo de la espiración forzada, que duraba, 
como mínimo, 6 segundos, durante los cuales el 
técnico animaba al sujeto a continuarla, vigilando que 
expulsaba el aire continuamente y asegurándose que 
ésta mantiene un flujo constante. 
3. Se daba por finalizada la espirometría  cuando se 
obtenían 3 curvas técnicamente satisfactorias, que 
eran aquellas que duraban más de 6 segundos y con 
diferencias entre los FVC y los FEV1 de las tres 
curvas inferiores al 5% o 100 ml. El número máximo 
de curvas a realizar era de 8-9. 
4. El cálculo de la mejor curva: fue aquella en que la 
suma del FEV1 y de FVC fueron mayores. 
 
La intensidad de las distintas zonas de entrenamiento 
se obtuvo de los valores obtenidos en una prueba 
incremental para la obtención del VO2max realizada 
en  tapiz rodante H/P Cosmos Pulsar (5 minutos 8 
km/h incrementos de 1 km/h cada minuto hasta la 
extenuación)  con el analizador de gases CPX 
Medical Graphics Corporation, St. Paul MN, 55127. 
Se utilizó la propuesta de zonas de intensidades de 
Navarro (1998): Aeróbico regenerativo (Ar) - <50% 
VO2max; Aeróbico ligero (Al) – 50-70% VO2max; 
Aeróbico medio (Am) – 70-90% VO2max; Aeróbico 
intenso (Ai) – 90-100% VO2max. Los volúmenes 
realizados por cada uno de los grupos en cada una de 
las zonas de entrenamiento y en TRIMPS (Training 
Impulse) (Padilla et al, 2000) se muestran en la tabla 
1. El grupo CRE primero realizaba entrenamiento en 
la zona Al y a lo largo de las 4 semanas de 
entrenamientos iba aumentando los entrenamientos 
de las zonas Am y Ai, de esta forma la intensidad de 
trabajo aeróbica iba aumentando a lo largo de las 4 
semanas de entrenamiento. El grupo CTE realizaba 
todas las semanas el mismo trabajo en las zonas Al, 
Am y Ai. Los sujetos realizaban 5 sesiones de 
entrenamiento semanales, los grupos CTE y CRE 
realizaron el mismo número de sesiones de 
entrenamiento, únicamente les diferenciaba la 
distribución de estas sesiones como se ha descrito 
anteriormente. Ambos grupos realizaron 4 sesiones 
de desarrollo Al (80min zona Al), 4 sesiones de 
desarrollo Am (3x8min Am/4min Ar), 4 sesiones de 
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desarrollo Ai (3x[6x1min Ai/1min Ar]/3min Ar) y 8 
sesiones de mantenimiento Al (40min Al). El grupo 
LIB realizaba los entrenamientos en las zonas Al, Am 
y Ai libremente sin ningún tipo de control. La 
distribución de las sesiones a lo largo de las 4 
semanas de entrenamiento se muestra en las tablas 1 
y 2. 
 
Tabla 1. Distribución de sesiones de entrenamiento en el 
grupo de entrenamiento con el objetivo del desarrollo de 
la resistencia aeróbica con una distribución de cargas de 

tendencia creciente en intensidad de trabajo aeróbico 
 

Semana L M X J V S D 
1    Pre -

Test 
   

2 Al Al Al Am Al   
3 Am Al Al Al Ai   
4 Ai Al Am Al Ai   
5 Am Al Ai Al Al   
6 Post-

Test 
      

Al desarrollo (80min Al); Am desarrollo (3x8 min Am/4 
min Ar); Ai desarrollo (3x[6x1 min Ai/1 min Ar]/3 min 
Ar); Al mantenimiento (40 min Al). 
 
 
 

Tabla 2. Distribución de sesiones de entrenamiento del 
grupo de entrenamiento con el objetivo del desarrollo de 
la resistencia aeróbica con una distribución de cargas de 

tendencia constante en intensidad de trabajo aeróbico 
 

Semana L M X J V S D 

1    Pre -
Test 

   

2 Al Al Am Al Ai   

3 Ai Al Al Al Am   

4 Ai Al Am Al Al   

5 Ai Al Am Al Al   

6 Post-
Test 

      

Al desarrollo (80min Al); Am desarrollo (3x8 min Am/4 
min Ar); Ai desarrollo (3x[6x1 min Ai/1 min Ar]/3 min 
Ar); Al mantenimiento (40 min Al). 
 
Para realizar el tratamiento estadístico de los datos 
obtenidos en esta investigación se utilizó el programa 
estadístico SPSS 17.0. Inicialmente para comprobar 
si se cumplen las hipótesis de normalidad y de 
homocedasticidad de varianzas se realizó la prueba 
de Shapiro-Will. Para las variables que cumplían la 
hipótesis de normalidad y homocedasticidad se 
realizó un Análisis de la Varianza con un post hoc de 
Bonferroni. Para las variables que no cumplían la 

hipótesis de normalidad y homocedasticidad se 
realizó la prueba Friedman para ver si existían 
diferencias significativas para posteriormente realizar 
el test de Wilkoxon. Para todas las comparaciones se 
aceptó el índice de significación de p<0.05 
 
RESULTADOS 
 
Los resultados muestran como el grupo LIB tuvo los 
mayores valores en TRIMPS y volúmenes de 
entrenamientos totales y en cada una de las zonas 
excepto en la zona Al (tablas 3 y 4).  
 

Tabla 3. Tiempo de entrenamiento y TRIMPS de los 
diferentes grupos de entrenamiento. 

 

Grupo TRIMPS Tiempo Total Entrenamiento 
(min) 

Progresivo 2035,2±25,4 1051,4±11,0 
Constante 1744,1±2,1 1105,4±1,3 
Control 2517,6±111,8 1512,6±67,6 

 
 
 

Tabla 4. Volúmenes de entrenamiento de los diferentes 
grupos de entrenamiento. 

 

Grupo 
Ar 

(min) 
Al 

(min) 
Am 

(min) 
Ai 

(min) 

Progresivo 97,6±7,8 
759,5±25,

3 
156,7±1,4 74,0±14,8 

Constante 86,2±0,3 810,8±0,3 134,0±0,6 74,4±0,6 
Control 438,5±40,7 606,3±20,8 358,4±19,7 109,3±12,3 

Ar- Aeróbico regenerativa; AL- Aeróbico ligera; Am- 
Aeróbico media; Ai- Aeróbico intensa. 
 
En referencia a los valores espirométricos 
únicamente se mostró un descenso significativo 
(p<0.05) de un 15% en la variable FEF25-75% del 
grupo CTE (tabla 5).  
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Tabla 5. Resultados obtenidos por los tres grupos de 
estudio en las variables espirométricas en la toma final y 

sus porcentajes de cambio. 
 

 
TE – Tiempo de espiración. CRE - entrenamiento con el 
objetivo del desarrollo de la resistencia aeróbica con una 
distribución de cargas de tendencia creciente en intensidad 
de trabajo aeróbico; CTE - entrenamiento con el objetivo 
del desarrollo de la resistencia aeróbica con una 
distribución de cargas de tendencia constante en intensidad 
de trabajo aeróbico; LIB - planificación libre  
*P<0.05 Test 1 vs Test 2. 
 
DISCUSIÓN  
 
Como se referencio en la introducción, el estudio del 
efecto de diferentes distribuciones y secuencias de 
entrenamientos en los parámetros obtenidos en una 
espirometría basal forzada son escasos o se centran 
únicamente en poblaciones con algún tipo de 
patología de las vías respiratorias o en deportistas con 
algún tipo de patología. Al estudiar los valores 
espirométricos obtenidos después de las tres 
distribuciones de entrenamiento de 4 semanas 

podemos observar como no se producen 
modificaciones significativas en los grupos CRE y 
LIB, y los resultados obtenidos por el grupo CTE 
tampoco mostraron diferencias significativas, excepto 
el descenso significativo en los valores de FEF25-
75%. Este parámetro sirve para reflejar el estado de 
las pequeñas vías aéreas y su descenso se relacionaría 
con una obstrucción de este tipo de vías y presenta 
una gran variabilidad inter individual, Debido a esta 
gran variabilidad en dicho parámetro, se considera 
significativo un cambio superior al 40% (Pennock  et 
al, 1981), por lo tanto el porcentaje de cambio de este 
grupo (15,6%) podría estar influenciado por esta gran 
variabilidad. Otra posible explicación puede ser la 
reducción de los volúmenes de trabajo a realizar por 
los sujetos durante el plan de entrenamiento de 4 
semanas en comparación con los volúmenes 
superiores que realizaban en sus entrenamientos 
cotidianos antes de comenzar el estudio. Estos 
resultados están en consonancia con los obtenidos 
por Kippelen et al (2005) en atletas entrenados, 
después de un año completo de entrenamientos, 
donde tampoco se produjeron cambios significativos 
en ninguno de los parámetros espirométricos que 
fueron analizados. Tampoco en el estudio de 
O’Donell et al (1998) durante 6 semanas se reflejaron 
cambios significativos en las variables de FEV1 y 
FVC después de realizar un plan de entrenamiento 
con el objetivo de desarrollar la resistencia aeróbica. 
Posiblemente la duración temporal de 4 semanas de 
entrenamiento aeróbico no sea tiempo suficiente para 
modificar los valores espirométricos en sujetos 
entrenados, aunque otro tipo de entrenamientos como 
los entrenamientos inspiratorios resistidos consiguen 
mejoras de los parámetros inspiratorios con solo 5 
semanas (Sonetti et al, 2001). Sin embargo 
entrenamientos aeróbicos realizados con niños 
consiguen mejoras con únicamente 17 días de 
entrenamiento Zach et al (1982). Aunque la muestra 
de este estudio es muy diferente a la que se utilizó en 
el presente, por lo tanto es difícilmente comparable. 
Los resultados obtenidos en esta investigación son 
inferiores a los obtenidos después de realizar 
entrenamientos inspiratorios resistidos, como el 
realizado en el estudio de Koppers et al (2006) en el 
que aumentó un 13% los valores de FEV1 o el de 
Gething et al (2004) con ciclistas entrenados, en el 
cual después de 10 semanas de este tipo de 
entrenamientos mejoraban todas sus variables 
espirométricas y el rendimiento en una prueba hasta 

 
Varia

ble 
CRE 

% 
Cam
bio 

CTE 
% 

Cam 
bio 

LIB 
% 

Cam
bio 

FVC 
(l) 

5,5± 
1,0 

 
5,6± 
0,7 

 
4,4± 
0,7 

 

FEV1 
(l) 

4,6± 
0,8 

 
4,3± 

0, 
 

3,7± 
0,9 

 

FEV1/
FVC 

83,8± 
6,3 

 
77,2± 

4,2 
 

85,1± 
11,8 

 

FEF 
25-

75% 

4,9± 
1,0 

 
3,8± 
0,7 

 
4,2± 
1,7 

 

FEF 
Max. 

(l) 

9,0± 
2,0 

 
9,6± 
1,8 

 
7,1± 
3,3 

 

P
R

E
 

TE 
(seg) 

8,7± 
3,7 

 
9,7± 
2,8 

 
4,6± 
2,6 

 

FVC 
(l) 

5,6± 
1,0 

1,6 
5,6± 
1,3 

0,0 
5,0± 
1,2 

13,7 

FEV1 
(l) 

4,7± 
0,9 

2,9 
4,4± 
1,4 

1,8 
4,0± 
0,9 

7,0 

FEV1/
FVC 

83,3± 
3,1 

-0,6 
77,7± 

6,5 
0,6 

82,0± 
10,6 

-3,6 

FEF 
25-

75% 

4,8± 
0,9 

-2,5 
3,2± 
1,0 

-
15,
6* 

4,1± 
1,5 

-2,2 

FEF 
Max. 

(l) 

10,4± 
1,8 

14,7 
9,8± 
2,3 

1,5 
8,7± 
3,1 

23,0 

P
O

ST
 

TE 
(seg) 

7,9± 
3,0 

-9,2 
9,6± 
6,1 

-1,2 
6,74± 

3,2 
47,5 
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la extenuación en ciclismo. Holm et al (2004) 
también obtuvo mejoras en el FEV1, FVC, 
FEV1/FVC y en una prueba de 40 min de ciclismo 
después de realizar un entrenamiento de inspiraciones 
resistidas con ciclistas. Estos datos muestran que los 
entrenamientos inspiratorios son más efectivos para 
mejorar parámetros espirométricos que únicamente 
entrenamientos orientados a la mejora de la 
resistencia en sujetos entrenados. 

Por otro lado, únicamente con 5 semanas de 
entrenamiento inspiratorio resistido se consiguen 
mejoras de un 4% (Leith y Bradley, 1976) o un 16% 
(Casan, 2003) en el FVC de sujetos sedentarios  y 
con 6 semanas se consiguen aumentos de un 8.6% en 
el FVC y de un 2.2% en el FEV1 (Silva et al, 1998) o 
de hasta un 50% en el FVC y un 45% en el FEV1 
(Liaw et al, 2000). Estas mejoras son debidas a la 
especificidad de los ejercicios realizados y al bajo 
nivel de los sujetos de estos estudios, que difieren de 
los sujetos entrenados que realizaron la presente 
investigación. Las adaptaciones conseguidas después 
de realizar los programas de entrenamiento de 4 
semanas, también fueron inferiores a los del estudio 
de Porszasz et al (2005) que después de realizar 7 
semanas de entrenamiento aeróbico (3 
sesiones/semana, 45 min al 75% de la potencia pico 
en cicloergómetro) en pacientes con enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica obtuvo aumentos de un 
13% e el FVC, de un 12% en el FE1 y de un 3.2% en 
el FEV1/FVC. Aunque este tipo de entrenamientos 
con sujetos altamente entrenados no produce ninguna 
mejora en los parámetros espirométricos (Inbar, 
2000). 

Los resultados obtenidos en este estudio muestran 
como independientemente de la distribución de 
entrenamiento realizada los valores de la espirometría 
basal no se ven alterado. Por lo tanto los tres modelos 
de distribución de entrenamientos estudiados en esta 
investigación han mostrado poca eficacia para 
mejorar los parámetros espirométricos de atletas 
entrenados. Estos resultados están en consonancia 
con estudios previos donde tampoco se observaron 
cambios en valores espirométricos después de 
realizar entrenamientos con el objetivo de mejorar la 
resistencia aeróbica. 

CONCLUSIONES  
 
 

Podemos concluir que 4 semanas de entrenamiento 
aeróbico, independientemente de la distribución de 
entrenamientos realizada (CRE, CTE o LIB),  parece 
no afectar a las variables espirométricas en atletas 
entrenados, coincidiendo con los resultados de la 
bibliografía que han realizado estudios con sujetos 
entrenados. 
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