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RESUMEN 

 
El objetivo de este estudio fue analizar los factores que contribuyen a la sensación de disnea durante el 

esfuerzo en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Para ello, se estudiaron a 33 enfermos 

con EPOC estabilizada a los que se les practicó una prueba de esfuerzo progresiva y máxima en tapiz rodante, y 

cuya sensación de esfuerzo fue medida a través de una escala de Borg modificada. Encontramos buenas 

correlaciones entre sensación de disnea y volumen minuto (r:0.73) o su expresión como porcentaje de su máxima 

capacidad ventilatoria (r:0.72), con el consumo de oxígeno (r:0.7), producción de carbónico (r:0.69) y factores 

cardiocirculatorios como la frecuencia cardiaca (r:0.75) y pulso de oxígeno (r:0.59). También observamos una buena 

correlación entre la disnea y el grado de extensión de acortamiento de los músculos inspiratorios (VT/FVC). Así 

mismo, la correlación era también buena con la velocidad de acortamiento de la musculatura inspiratoria (VT/Ti) y con 

la frecuencia de contracción (Fr). No existía, sin embargo, correlación entre la disnea y el tiempo de contracción 

(Ti/Ttot) de estos músculos. La sensación de tensión o presión inspiratoria medida en la boca y su relación con la 

presión inspiratoria máxima o sensación de esfuerzo se correlacionaban signifícativamente y contribuían a la disnea 

durante el ejercicio en estos pacientes. Aunque no hemos medido parámetros diafragmáticos, la sensación de disnea 

durante el ejercicio mantenía buenas correlaciones con los parámetros que miden la actividad del conjunto de los, 

músculos inspiratorios. 

PALABRAS CLAVE: 

• Prueba de esfuerzo en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

• Disnea de esfuerzo. 

• Músculos respiratorios.  

 

 

ABSTRACT 

The objective of this study was to analyze the factors that contribute to the sensation of dyspnea on effort in 

patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). We studied 33 patients with stabilized COPD. A 

maximum and progressive effort proof was performed using treadmill; the dyspnea on effort was measured by a Borg 

modified scale. We find good correlations between dyspnea and volume minute (r=0.73) or its expression as 

percentage of their maximun ventilatory capacity (r=0,72), with the oxygen consumption (r=0,7), CO2 production 

(r=0.69) and circulatory factors as the cardiac fraquency (r=0.75) and oxygen pulse (r=0,59). We also observed good 

correlations between the dyspnea and the shortening-extension degree of the inspiratory muscles (VT/FVC). A good 

correlation was found between the shortening velocity of the inspiratory musculature (VT/Ti) and with the contraction 

frequency (FR), too. There was no correlation between the dyspnea and the contraction time (Ti/Ttot) of the 

inspiratory muscles. The tension sensation or inspiratory mouth pressure was significantly correlationed with the 
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inspiratory maximun pressure or effort sensation, and they contributed to the dyspnea during the exercise in these 

patients. Although we have not measured diaphragmatic parameters, the sensation of dyspnea during the exercise 

showed good correlations with the parameters that measure the activity of the whole of the inspiratory muscles. 

KEY WORDS: 

• Effort test in patients with chronic obstructive pulmonary disease.  

• Effort dypsnea.  

• Respiratory muscules. 

 

  
INTRODUCCIÓN 

 
La percepción consciente y displacentera que aparece con la respiración es el factor limitante de la actividad 

física en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). De esta forma, el síntoma disnea se 

constituye en la expresión por la cual se manifiestan los diferentes factores (ventilatorios, cardiocirculatorios, 

musculares) que contribuyen a la limitación del ejercicio de estos enfermos. 

Clásicamente se afirma que, frente a los sujetos sanos, quienes detendrían su esfuerzo por factores 

cardiocirculatorios, el paciente con EPOC estaría limitado, sobre todo, por su escasa reserva ventilatoria. En la 

actualidad, también se invoca la función desventajosa de los músculos inspiratorios o su fatigabilidad para explicar la 

intensa reducción de la tolerancia al ejercicio que se observa en estos pacientes(1,2). 

Las técnicas psicofísicas son la base fundamental de la medición directa de la disnea, realizando un estudio 

cuantitativo de la relación entre el estímulo sensorial y la respuesta sensorial evocada consciente(3). Según estudios 

recientes, la actividad de los músculos inspiratorios está estrechamente relacionada con la disnea, pudiéndose 

distinguir diferentes sensaciones derivadas de ella, la sensación de tensión o fuerza, la sensación de desplazamiento 

y la sensación de esfuerzo(4-5). La mayoría de los autores están de acuerdo en que la disnea es, fundamentalmente, 

sensación de esfuerzo inspiratorio, que traduce el nivel de impulso motor central hacia los músculos inspiratorios y 

que puede expresarse como función de la relación entre la presion inspiratoria y la presión inspiratoria máxima. No 

obstante, otros parámetros derivados del patrón ventilatorio, como el índice VT/Ti y la relación Ti/Ttot, podrían 

contribuir y modular la sensación de disnea(6). 

El flujo inspiratorio (VT/Ti) refleja la velocidad de acortamiento de los músculos inspiratorios y es un índice 

indirecto del impulso respiratorio central. Por otro lado, la duración de la inspiración en relación con el tiempo total de 

una respiración (Ti/Ttot) es un factor que puede determinar la aparición de fatiga muscular. A mayor duración de la 

contracción inspiratoria, menor tiempo de descanso durante la espiración y mayor gasto energético(7-8). Sin embargo, 

estudios recientes han cuestionado el papel de este parámetro sobre la sensación de disnea(9) y sobre la fatiga 

muscular(10). La influencia de estos factores ha sido analizada en personas sanas y en enfermos con EPOC con y sin 

cargas resistivas(11-12), pero ha sido escasamente comprobada en estos pacientes durante el esfuerzo. 

El objetivo del presente estudio fue medir el relativo efecto del "duty cycle" y de otros factores (ventilatorios, 

cardiocirculatorios y musculares) en la intensidad de la disnea durante el esfuerzo en pacientes con EPOC. La 

sensación de disnea fue cuantificada usando una escala de magnitud directa (escala de Borg modificada) para, de 

esta forma, analizar la hipótesis de que la sensación de disnea es la percepción de esfuerzo muscular respiratorio. 

  



NEUMOSUR: REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE NEUMÓLOGOS DEL SUR VOL.5, NUMERO 3, DICIEMBRE 1993 

 

11 
 

MATERIAL Y METODOS 

 
Hemos estudiado a 33 pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). El diagnóstico se 

realizó de acuerdo con criterios clínicos, radiológicos y funcionales. Los pacientes presentaban una obstrucción de 

las vías aéreas, manifestada por un FEV1 /FVC% inferior al 70%, con ausencia de reversibilidad de dicha obstrucción 

con los broncodilatadores. Todos ellos eran varones fumadores o exfumadores. Se exigió que se encontrasen 

estabilizados, fuera de reagudización, y al menos a tres meses de distancia de un ingreso hospitalario por aumento 

de su sintomatología respiratoria. Además de la estabilización clínica, se exigió una estabilidad funcional 

espirográfica y gasométrica. 

Los estudios espirográficos se realizaron en un espirógrafo de campana tipo Stead-Wells (Volumograph 

Minjhardt) y se siguieron las normativas propuestas por la ATS(13)y SEPAR(14). Las resistencias de vías aéreas (Raw) 

se determinaron en un pletismógrafo corporal Jaeger de volumen constante (920 1) a una frecuencia respiratoria fija 

estandarizada por metrónomo. La capacidad residual funcional (FRC) se determinó pletismográficamente como el 

volumen de gas intratorácico medido por el método de interrupción. La gasometría arterial se efectuó con muestras 

de sangre procedentes de la arteria radial o humeral y la medida de la PaO2 , PaCO2 y pH se llevó a cabo en un 

analizador de gases AVL-945. La máxima ventilación voluntaria era estimada para cada sujeto y calculada como 

FEV1 x 3511. Las presiones inspiratorias máximas (PImax) se midieron en la boca, en el curso de esfuerzos 

inspiratorios máximos frente a una via aérea ocluida, según técnica de Black e Hyatt(16). Se utilizó un transductor de 

presión Jaeger y se exigió que la presión se mantuviera al menos durante un segundo, para efectuar la medida con la 

presión "meseta". 

El ejercicio se realizó en un tapiz rodante Laufergotest. Los pacientes desarrollaron un test progresivo y 

máximo, respirando aire de la habitación. Durante la prueba de esfuerzo, la velocidad permanecia constante y había 

sido elegida en la fase de entrenamiento por el paciente, y cada 3 minutos se aumentaba la pendiente del tapiz de 

2.5 en 2.5%, partiendo de 0 de pendiente en el primer escalón, hasta llegar al máximo esfuerzo que el paciente 

pudiese soportar. Se utilizó el sistema Ergo Oxycreen compuesto por varias unidades para medir el volumen minuto, 

los gases respiratorios y la frecuencia cardíaca. La unidad de valoración (u-Dataspir) consiste en un microprocesador 

que sirve para la adquisición y posterior tratamiento de los datos acumulados. El Ergo-Oxycreen es una unidad para 

mediciones ergoespirométricas del tipo "sistema abierto". El flujo espiratorio que se mide con un neumotacógrafo se 

integra a volumen espiratorio y se establece cada 30 segundos. La mascarilla tenía una válvula espiratoria de baja 

resistencia, conectada a través de un tubo coarrugable a un neumotacógrafo tipo Fleish y a través de cual se 

controlaban los parámetros ventilatorios. Se midieron, entre otros, el volumen minuto (VE) volumen corriente (VT), 

frecuencia respiratoria (Fr), tiempo inspiratorio (Ti), espiratorio (Te), asi como el flujo inspiratorio (VT/Ti), espiratorio 

(VT/Te) y relación Ti/Ttot. En la propia mascarilla facial existía una salida para la medida de la presión boca (PI), a 

través de un transductor de presión tipo Jaeger. El análisis de gases se realizaba por medio de una bolsa de 

respiración que servía para la posterior determinación de la concentración de gases en el aire espirado. Para 

conseguir un valor medio estable se trabajaba con una mezcla de varios ciclos respiratorios. El análisis del CO2 se 

basa en el principio de la absorción infrarroja y la determinación del O2 se consigue mediante la susceptibilidad 

paramagnética del oxígeno. El control constante de saturación de oxígeno tanto en reposo como durante el esfuerzo 

se realizó con un oxímetro de oreja Hewlett Packard. Para el control de la frecuencia cardíaca (HR) se realizó previo 

al esfuerzo un electrocardiograma estandar de doce derivaciones y se monitorizó durante el esfuerzo de forma 

continua con un Hellige Cardiotest EK 41. Además, la unidad u-Dataspir posee una entrada para la monitorización 
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continua de la frecuencia cardíaca. Los valores de normalidad para los 

parámetros de esfuerzo se expresan según los valores de referencia 

de Wasserman et al(17). 

 

A los pacientes se les preguntaba, cada 3 minutos, por "la 

sensación de esfuerzo" requerida para respirar mediante una escala 

de Borg modificada (Figura 1) que comprendía números, de 0 a 10, y 

categorías, desde "nada" hasta "rnáxima". La velocidad de 

acortamiento muscular era asumida proporcional al flujo inspiratorio, la 

extensión de acortamiento al volumen corriente en porcentaje de 

capacidad vital, la frecuencia de contracción a la frecuencia 

respiratoria y el "duty cycle" a la relación Ti/Ttot. La intensidad de 

tensión era medida usando la presión boca inspiratoria. Para el 

análisis estadístico, efectuamos un test de correlación lineal simple 

para comprobar la relación entre la disnea y los diferentes parámetros 

de esfuerzo, realizando también con estos valores, usando la disnea 

como variable dependiente, un test de correlación múltiple para 

analizar la relativa contribución de cada uno de ellos. Asímismo, 

aplicamos la "t" pareada para verificar si existían diferencias significativas de los parámetros de ejercicio entre el nivel 

basal de reposo y a máximo esfuerzo. La significación era asumida cuando p< 0.05.  

 

RESULTADOS 

 
En la tabla 1 se muestran los datos de la función 

pulmonar tras broncodilatadores y los gases en sangre 

arterial en reposo de los 33 pacientes estudiados. Los 

enfermos tenían una edad media de 53.5 ± 6.1 y todos 

presentaban una significativa obstrucción de vías aéreas e 

hiperinsuflación. Así, la media de FEV1 /FVC era del 48.4 

± 9.23% y la FRC era del 158.6 ± 32.6% de sus teóricos.  

La PaO2 estaba moderadamente descendida (65.4 ± 8.4 

mmHg) y en sólo 3 casos era inferior a 55 mmHg. Los 

valores de la PaCO2 eran normales como media aunque 

en nueve pacientes superaban una PaCO2 de 45 mmHg. 

Las presiones maximas inspiratorias (Plmax) medidas a 

FRC eran de 70.8 ± 16.9 cm H2O. Todos los sujetos 

manifestaban una incapacidad para el desarrollo del 

ejercicio. El promedio del consumo de oxígeno máximo (VO2max) fue del 66  8% con un rango entre el 50-82% del 

teórico. La media de la frecuencia cardíaca máxima fue del 86 + 3% del teórico con un rango entre 115-165 

latidos/minuto. La ventilación máxima alcanzada fue de 34.1 ± 11.3 l/min., que correspondía a un porcentaje del 85 ± 

8% de la máxima ventilación voluntaria. Todos los pacientes detuvieron el ejercicio por máxima disnea. Encontramos 
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correlaciones significativas entre la disnea y la mayor 

parte de los parámetros de esfuerzo (tabla 2). Existen 

buenas correlaciones entre la disnea y los parámetros 

ventilatorios, tanto con el volumen minuto real como con 

el expresado en porcentaje de la máxima vetilación 

voluntaria, así como con sus dos componentes, la 

frecuencia respiratoria y el volumen corriente.  

También existen buenas correlaciones entre la 

intensidad de la disnea y los parámetros 

cardiocirculatorios como la frecuencia cardíaca y el pulso 

de oxígeno. No ocurre así con la saturación arterial de 

oxígeno a lo largo de todo el ejercicio, que pese a ser 

significativa (p< 0.001) el valor del coeficiente es escaso 

(valor r de -0.27). 

Asímismo, las correlaciones entre la sensación de 

disnea y los diferentes parámetros que miden la función 

muscular es alta. Existe una aceptable correlación entre la 

disnea y volumen corriente expresado como % de la 

capacidad vital forzada, así como, con el flujo inspiratorio. 

Sin embargo, no encontramos relación entre la intensidad 

de la disnea y la duración del tiempo inspiratorio en 

relación al tiempo total (Ti/Ttot), que no llega a ser 

significativa. Existe una buena correlación con las 

presiones inspiratorias medidas en la boca y con su 

relación con las presiones inspiratorias máximas. 

También encontramos muy buenas correlaciones 

entre la disnea y otros parámetros del ejercicio, como el 

consumo de oxígeno y la producción de carbónico. 

Para intentar encontrar una explicación a la falta de 

correlación entre la disnea y la relación Ti/Ttot 

comparamos los distintos parámetros a nivel de reposo y 

a máximo esfuerzo (tabla 3). Como cabría esperar, todos 

los parámetros presentaban diferencias significativas 

entre el reposo y el máximo esfuerzo, con excepción de la 

relación Ti/Ttot, que aunque tendía a aumentar desde la 

situación basal hasta el máximo esfuerzo no presentaba 

diferencias significativas entre ambos extremos del 

ejercicio. Como se observa en la figura 2, la relación 
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Ti/Ttot se mantenía constante a lo largo de todo el esfuerzo.  

Ante los numerosos factores que parecían influir sobre la sensación de disnea durante el esfuerzo en estos 

enfermos, realizamos, un test de correlación múltiple con los parámetros que presentaban mejor correlación 

individual con la disnea: volumen minuto (V.) volumen corriente (VT), frecuencia cardíaca (HR), flujo inspiratorio 

(VT/Ti) y presión boca inspiratoria (PI). El valor de la correlación aumentaba con respecto al valor individual de cada 

uno de los parámetros (valor r de 0.85; p< 0.0001), si bien aportaba poco al coeficiente de correlación que se obtenía 

con tan sólo dos de estos parámetros: HR y Pl (valor r de 0.82; p< 0.0001). La disnea estaba relacionada con estas 

variables fisiológicas según la siguiente ecuación:  

DISCUSIÓN 

 
De nuestros resultados se deduce que la disnea está estrechamente relacionada con factores que contribuyen 

al esfuerzo muscular inspiratorio. Las presiones generadas, la velocidad y extensión de acortamiento muscular y la 

frecuencia de contracción influyen en la sensación de disnea. Durante el ejercicio, los pacientes son potencialmente 

conscientes del incremento de la ventilación y del incremento tanto de la tensión como del esfuerzo desarrollado por 

los músculos inspiratorios. No obstante, otros factores ventilatorios y cardiocirculatorios también parecen influir sobre 

la sensación de disnea durante el esfuerzo en estos pacientes. 

Para cuantificar la magnitud de la sensación de disnea utilizamos una escala de Borg modificada que combina 

propiedades de intensidad absoluta y propiedades de razón. Además de su facilidad de aplicación, estas propiedades 

la hacen útil para cuantificar la intensidad de la disnea en un individuo, así como para poder realizar comparaciones 

entre sujetos distintos(5). 

En la producción de fatiga muscular, la fuerza y la duración de la contracción muscular inspiratoria parecen 

tener igual importancia en el desarrollo de la misma. Por el contrario, en la sensación de disnea parece influir más la 

fuerza que la duración de la contracción muscular inspiratoria(5,18). 

En nuestros enfermos la duración de la inspiración (Ti) disminuye con el esfuerzo pero en similar medida que 

desciende el tiempo total (Ttot), de manera que las relaciones Ti/Ttot son prácticamente idénticas entre ambos 

extremos del ejercicio. Como la ventilación puede expresarse en función de sus componentes "driving" y "timing" 

(VE= VT/Ti x Ti/Ttot) se explica fácilmente su aumento con el ejercicio ya que el índice VT/Ti se incrementa de forma 

importante aunque la relación Ti/Ttot no cambia. Nuestros resultados ponen de manifiesto que la relación Ti/Ttot no 

influye sobre la sensación de disnea que aparece con el ejercicio en los pacientes con EPOC, ya que su valor es 

prácticamente el mismo en situación basal que a máximo esfuerzo. Esto estaría en contra de los resultados obtenidos 

por otros autores que sí encuentran relación entre la disnea y la relación Ti/Ttot, si bien la gran mayoría de estos 

trabajos se han realizado con cargas externas o sometiendo a pruebas de esfuerzo a personas sanas. Supinski et 

al(11), estudiando a personas normales con cargas resistivas, encuentran cierta relación entre disnea y Ti/Ttot, si bien 

concluyen afirmando que esta sensación dependía más de la intensidad de la contracción muscular que de su 

duración. En parecidos términos se expresan El-Manshawi et al(19) que al someter a personas sanas a prueba de 

esfuerzo con y sin cargas resistivas, comprueban que en la sensación de disnea contribuían de forma independiente 

la tensión de los músculos inspiratorios (medida como presión pleural), velocidad (VT/Ti), frecuencia de contracción 

(Fr) y, en menor medida, la relación Ti/Ttot. También, Leblanc et al(20) encuentran relación entre la disnea y el 

cociente Ti/Ttot al estudiar con test de ejercicio a un grupo de pacientes con variada patología cardiopulmonar, 

aunque sólo uno de ellos padecía de EPOC. 

Otros trabajos, sin embargo, no encuentran variaciones en la relación Ti/Ttot ni a nivel del umbral de la 

disnea(9) ni a nivel de la fatiga muscular(10). En el primer caso, Capote et al(9) al someter a un grupo de EPOC a cargas 
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inspiratorias resistivas, al cuantificar las modificaciones producidas en los índices ventilatorios y de función muscular 

inspiratoria, la relación Ti/Ttot era el único parámetro que no se modificaba significativamente al pasar desde la 

situación basal hasta el umbral de la disnea. Por otro lado, Mador y Acevedo(10), al estudiar en sujetos sanos el patrón 

respiratorio durante el ejercicio antes y tras inducción con cargas externas de fatiga muscular inspiratoria, 

comprobaron que la relación Ti/Ttot no se modificaba con la aparición de la fatiga. 

Nuestros resultados, evidentemente, apoyan la idea de que la sensación de disnea durante el esfuerzo está 

más en relación con las presiones generadas durante el mismo, es decir, con la intensidad de contracción de los 

músculos inspiratorios que con la duración de dicha contracción. La no relación entre disnea y el índice Ti/Ttot podría 

explicarse como un mecanismo protector para intentar impedir la aparición de fatiga muscular, ya que al evitar que se 

prolongue en exceso la contracción de los músculos inspiratorios, disminuiría el gasto energético y habría un mayor 

período de descanso durante la espiración. 

Como ya se ha comentado, la sensación de esfuerzo inspiratorio es fundamental para poder explicar el 

síntoma disnea y que aquella puede expresarse como función de la relación entre la presión inspiratoria y la presión 

inspiratorias máxima. Lo que no está claro es qué presiones inspiratorias reflejan con mayor precisión los 

acontecimientos fisiopatológicos inherentes a la sensación de disnea. 

Sin duda, el uso de las presiones medidas en la boca como índice de tensión inspiratoria podría cuestionarse. 

Estas presiones y las medidas en la pleura traducen la resultante de la fuerza desarrollada por el conjunto de los 

músculos inspiratorios, aunque ambas recogen también influencias de la presión de recogida elástica del sistema 

respiratorio (la presión boca) y del pulmón (la presión pleural)(21). 

En la actualidad, aunque los trabajos son escasos parecen señalar que la sensación de esfuerzo respiratorio 

no se relaciona con la actividad diafragmática y sí lo hace con la del conjunto de los músculos inspiratorios ya sean 

expresadas como presión pleural(22) o como presión boca(9). 

Las buenas correlaciones que hemos encontrado en nuestro grupo de enfermos entre la disnea y las presiones 

inspiratorias medidas en la boca (PI) y con su relación con las presiones inspiratorias máximas (PI/PImax), aunque no 

hemos medido parámetros de actividad diafragmática que hubieran exigido medidas más cruentas para los 

pacientes, apoyaría la idea de que la disnea pudiera estar más en relación con las presiones inspiratorias globales 

del sistema. 

En resumen, tanto la extensión, frecuencia y velocidad de acortamiento muscular como el pico de presión 

(tensión) influyen independiente y colectivamente en la sensación de disnea. Además, también factores 

cardiocirculatorios pueden ejercer una importante influencia sobre el grado de disnea que presentan los pacientes 

con enfermedad pulmonar obstructiva crónica durante el ejercicio. Sin embargo, el tiempo de contracción de los 

músculos inspiratorios no parece guardar relación con esta sensación durante el esfuerzo en estos pacientes. 
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