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Resumen 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), se caracteriza por 

la obstrucción persistente y progresiva del flujo de aire, relacionándose 

con una reacción inflamatoria por la exposición prolongada a agentes 

contaminante; con una disminución marcada de la capacidad 

respiratoria y deterioro progresivo de la calidad de vida relacionada con 

la salud (CVRS) relacionada con la disminución de la práctica de ejercicio 

físico. Objetivo: Examinar la literatura internacional más relevante que se 

encuentra en las bases de  datos para determinar la relación entre el 

ejercicio físico en personas con EPOC y su calidad de vida. Estrategia de 

búsqueda: Se realizó una búsqueda exhaustiva de la literatura 

concerniente acerca del mejoramiento de la CDRS en pacientes con 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Para el hallazgo y la obtención 

de los artículos académicos se emplearon las bases de datos Scielo, Lilacs 

y Pubmeb. Se realizaron los siguientes términos: “Enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica”, “calidad de vida”, “ejercicio físico”, 

“ChronicObstructivePulmonaryDisease”, “Quality of Life”, 

“PhysicalExercise”. Selección de estudios: Para la elaboración de la 

amplia sustentación teórica en la cual se basa en este artículo de revisión, 

se empleó un periodo de búsqueda de artículos científicos comprendida 

entre el 17 de marzo del 2016 hasta el 3 de junio del 2016. Para la 

selección de artículos se establecieron los siguientes criterios Artículos 

donde se valore la CVRS a través de un cuestionario apacientes con 

EPOC  que realicen ejercicio físico, y que evalúen teóricamente los 

pacientes que están haciendo ejercicio moderado y evidencie la mejoría, 

Artículos comprendidos entre el año 2011 – 2016, Artículos de las bases de 

datos SCIELO, SCIENCEDIRECT, PROQUEST y ALAT Artículos escritos en el 

idioma inglés y español. Y ensayos clínicos que evidencien el efecto de la 

actividad física sobre la progresión de la enfermedad con respecto a la 

calidad de vida en personas con EPOC.Resultados: al comparar y analizar 

los 50 artículos seleccionados, podemos afirmar que el programa de 

ejercicios físicos en un tratamiento de rehabilitación de pacientes con 

EPOC, tuvo un efecto positivo en las condiciones funcionales, y un 

favorable impacto en la calidad de vida de los mismos. El entrenamiento 

físico son un componente esencial en los programas de rehabilitación 

pulmonar, estos ejercicios ayudan al paciente a alcanzar una mayor 

capacidad y tolerancia para el ejercicio y para la actividad física. 

Conclusión: la práctica regular de ejercicio en pacientes con EPOC 

disminuye la disnea, mejora los patrones ventilatorios, y favorece al 



 

 

intercambio gaseoso. Por consecuente el ejercicio físico mejora la calidad 

de vida. 
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