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RESUMEN 

 
Es conocido que la fatiga de los músculos inspiratorios provoca un patrón respiratorio pequeño-rápido (VT 

menor y Fr mayor para un nivel dado de ventilación en la situación fatigante frente a la no fatigante). Si la fatiga de los 

músculos inspiratorios se desarrolla tras un ejercicio máximo cabría esperar la presencia de este patrón al final y 

durante la recuperación del ejercicio. El objetivo de este estudio fue determinar si existían diferencias en el patrón 

respiratorio durante los períodos de esfuerzo y recuperación para un mismo nivel de ventilación, en pacientes con 

EPOC. Asímismo, pretendimos analizar los diferentes parámetros que podrían influir en el tiempo de recuperación 

tras el ejercicio. Para ello, se estudiaron 33 sujetos con EPOC estabilizada mendiante test de esfuerzo progresivo y 

máximo. Se monitorizaron parámetros ventilatorios, consumo de O2, producción de CO2, frecuencia cardíaca, 

saturación de O2 y la presión boca inspiratoria a lo largo de todo el esfuerzo y durante el tiempo de recuperación 

hasta el nivel de ventilación previo al ejercicio. Constatamos que el patrón respiratorio durante la recuperación era 

similar al que aparecía durante el ejercicio. La diferencia media en el VT entre ambos períodos no era 

significativamente diferente de cero en ninguno de los puntos analizados, para un mismo nivel de ventilación. La 

diferencia media en el VT en el global de la prueba era de tan sólo el 0.25%. Por otro lado, el tiempo de recuperación 

estaba estrechamente relacionado con parámetros basales como el FEV1 (r=-0.64), FEV1/ FVC% (r=-0.89), FRC 

(r=0.61), RV (r=0.42) y PImax (r=-0.54) pero no con otros como las Raw, grado de hipoxemia e hipercapnia ni con el 

patrón respiratorio adoptado en reposo por los pacientes. Tampoco existían correlaciones con la frecuencia cardiaca 

ni con la presión boca inspiratoria alcanzada a máximo esfuerzo. Concluimos afirmando que el patrón respiratorio 

pequeño-rápido no se desarrolla durante la recuperación de un ejercicio máximo en pacientes con EPOC, lo que iría 

en contra de una situación fatigante. El tiempo de recuperación tras el esfuerzo depende fundamentalmente del nivel 

de obstrucción y carga mecánica que soporten los pacientes. 
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ABSTRACT 

The inspiratory muscular fatigue produces a shortfast respiratory pattern. When the inspiratory muscular fatigue 

is due to a maximum exercise, this pattern must rind in the last phase of excercise and during the recuperation period. 

The objetive of this study was to prove the respiratory pattern diferences, if any, throughout the effort and 

recuperation periods, as well as to analize the parameters involving on the recuperation phase after an exercise test. 
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Thirty-three COPD stabilized patients performed an increasing and maximun exercise test. Ventilatory 

parameters O2 uptake, CO2 output, heart rate, O2 saturation and inspiratory mouth pressure throughout the effort and 

recuperation periods were monitorized. We found a similar respiratory pattern in both periods (recuperation and 

exercise), and the VT mean difference of cero was not significant for the two periods. 

The VT mean differences on the whole test was 0,25 %. On the other hand, the recuperation time had very 

relation with basal parameters: FEV1 (r=-0,64), FEV1/PVC % (r=-0,89), FRC (r=0,61), RV (r=0,42) and PImax 

(r=-0,54). However, this relation was not found with Raw, hypoxemia, hypercapnia and rest respiratory pattern nor with 

heart rate and inspiratory mouth pressure on maximun effort. 

We concluded that, above all, the short-fast respiratory pattern in not found in COPD patients perfotming a 

maximun exercise during the recuperation period, and that the recuperation time after the effort depending on the 

obstruction level and mechanical resistence. 

KEY WORDS: 

• Choronic obstructive pulmonary disease.  

• Exercise test.  

• Respiratory pattern. 

 

  
INTRODUCCION 

 
La medida de la respuesta ventilatoria al ejercicio proporciona información sobre la capacidad de reserva 

funcional de los pulmones y el control de la respiracion en sujetos sanos y enpacientes con enfermedades 

pulmonares. El patrón respiratorio adoptado por los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 

durante un ejercicio máximo está bien documentado(1-2). Sin embargo, hay escasa información sobre el patrón 

respiratorio durante la recuperación tras el ejercicio de estos pacientes. El patrón adoptado durante la recuperación 

podría diferir del que aparece durante el ejercicio de estos enfermos. 

En la EPOC está aumentado el trabajo respiratorio y, por otra parte, la fuerza máxima que los músculos 

respiratorios pueden desarrollar está disminuida, siendo ambos factores los que hacen a los pacientes con 

obstrucción crónica de las vías aéreas especialmente susceptibles de sufrir fatiga muscular(3-4) . La realización de un 

ejercicio máximo en los pacientes con EPOC estaría limitado, sobre todo, por su escasa reserva ventilatoria y, 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(5). En algunos estudios se han 

encontrado datos sugestivos de fatiga de los músculos respiratorios en personas sanas(6-7) y en pacientes con 

EPOC(7-8) al realizar ejercicicios físicos muy intensos. Sin embargo, en otros trabajos estas observaciones no han sido 

ratificadas(9-10). 

Por otro lado, algunos autores han demostrado que la fatiga de los músculos inspiratorios provoca un patrón 

respiratorio pequeño-rápido(11,13). El volumen corriente (VT) es menor y la frecuencia respiratoria (Fr) mayor para un 

nivel dado de ventilación después de que la fatiga aparece, y que persiste un mínimo de cinco minutos tras retirar la 

carga fatigante(11). De esta forma, si la fatiga de los músculos inspiratorios se desarrolla en un ejercicio máximo 

cabría esperar la presencia de este patrón al final y durante la recuperación del ejercicio. 

El objetivo de este estudio fue determinar si el patrón respiratorio tras un ejercicio máximo difiere del que 

aparece durante el mismo y si existían diferencias en el volumen corriente y frecuencia respiratoria durante los 

períodos de esfuerzo y recuperación pava un mismo nivel de ventilación. Así mismo, pretendimos analizar los 
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diferentes parámetros, de reposo y de esfuerzo, que podrían influir en el tiempo de recuperación tras el ejercicio en 

pacientes con EPOC. 

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 criterios clínicos fueron la existencia de tos y 

expectoración crónica y de disnea de esfuerzo continua. Los radiológicos, signos de hiperinsuflación con o sin signos 

de hipertensión arterial pulmonar precapilar. Los criterios funcionales fueron la comprobación de obstrucción de las 

vías aéreas, manifestada por un índice de FEV1/ FVC% inferior al 70%, así como de ausencia de reversibilidad con 

broncodilatadores de dicha obstrucción. Todos ellos eran varones fumadores o exfumadores. Se exigió que se 

encontrasen estabilizados, fuera de reagudización, y al menos a 3 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(14) y SEPAR(15). 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 llevó a cabo en un 

analizador de gases AVL-945 y se siguieron las normativas SEPAR(16). La máxima ventilación voluntaria era estimada 

para cada sujeto y calculada con FEV1 x 35(17). Las presiones inspiratorias máximas (PImax) se midieron en la boca, 

en el curso de esfuerzos inspiratorios máximos frente a una vía aérea ocluida, según técnica de Black e Hyatt(18), 

mediante la interrupción eléctrica de una válvula conectada a la línea inspiratoria, utilizándose un transductor de 

presión Jaeger. 

El ejercicio se realizó en un tapiz rodante Laufergotest, cuya velocidad podía ser modificada de 0 a 20 Km/hora 

y su grado de pendiente de 0 a 50%. Antes de la prueba, se les familiarizó con la técnica y utillaje, e hicieron un 

entrenamiento mínimo de acostumbramiento para adaptarse al tapiz rodante. Durante la prueba de esfuerzo, la 

velocidad permanecía constante y había sido elegida en la fase de entrenamiento por el paciente, y cada 3 minutos 

se aumentaba la pendiente del tapiz en un 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 cardiaca. 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), así 

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 una valor medio estable se trabajaba con una mezcla de varios cielos 

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 
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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 continua de la frecuencia cardiaca. Los valores de normalidad para los 

parámetros de esfuerzo se expresan según los valores de referencia de Wasserman et al(19). 

Los diferentes parámetros se controlaron a lo largo de todo el esfuerzo y durante el tiempo de recuperación 

hasta alcanzar el nivel de ventilación previo al ejercicio. Para comprobar si existían diferencias en el patrón 

ventilatorio durante los períodos de ejercicio y recuperación, se compararon el VT y la Fr en ambos períodos para un 

mismo nivel de ventilación de cada paciente (VE/MVV%). La diferencia (Incremento VT) era asignada con un valor 

positivo si el VT durante el ejercicio era mayor que el VT durante la recuperación, y con una valor negativo si el VT 

del ejercicio era el menor de ambos. De esta forma, un valor positivo del VT indicaría que el patrón respiratorio 

durante la recuperación era rápido y corto comparado con el patrón respiratorio durante el ejercicio(20). Aplicamos la t 

pareada para determinar si la IncremtentoVT era significativamente diferente de cero, en los distintos niveles de 

ventilación analizados y en el global de la prueba. Además, realizamos un test de correlación lineal para analizar los 

diferentes parámetros, de reposo y de esfuerzo, que podrían influir en el tiempo de recuperación tras el ejercicio. La 

significación era asumida cuando p<0.05. 

RESULTADOS 

 
En la tabla 1 se muestran los datos de la función 

pulmonar tras boncodilatadores 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 

máximas 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.  
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El tiempo de recuperación medio hasta regresar a la ventilación previa al esfuerzo fue de 5.5 ± 1.5 minutos. 

En la Figura 1 se muestra el volumen corriente alcanzado por los enfermos durante el esfuerzo y la 

recuperación comparativo, en diferentes puntos, para un mismo nivel de ventilación. La diferencia media en el VT 

entre ambos períodos no era significativamente diferente de cero en ninguno de los puntos analizados. La 

IncrementoVT en el global de la prueba era de tan sólo el 0.25%. 

Cuando analizamos los factores que influían en el tiempo de recuperación tras el esfuerzo observamos una 

estrecha relación con parámetros basales (tabla 2) corno el FEV1 (r-0.64), FEV1/FVC% (r-0.89), FRC (r=0.61), RV 

(r=0.42) y Plmax (r=-0.54) pero no con otros como las Raw y el grado de hipoxemia e hipercapnia. El tiempo de 

recuperacion no se correlacionaba con el patrón respiratorio adoptado en reposo por los pacientes. La mejor 

correlación encontrada, entre todos los parámetros analizados, fue con la relación FEV1/FVC% (Figura 2). 

Cuando estudiamos los parámetros de esfuerzo (tabla 3), encontramos una correlación significativa entre el 

tiempo de recuperación y el VEmax (r=-0.61) sobre todo a expensas del VTmax (r=-0.5) pero no con la Frmax. 
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Resaltar que la correlación encontrada con el VEmax era de valor negativo (Figura 3). También existían 

correlaciones significativas con el VO2max (r-0.45), VCO2max (r=0.41) y saturación de O2 (r=-0.44). Sin embargo, no 

existían correlaciones con la frecuencia cardíaca ni con la presión boca inspiratoria alcanzada a máximo esfuerzo. 

DISCUSION 

 
De nuestros resultados se deduce que el patrón respiratorio durante la recuperación es similar al adoptado 

durante el ejercicio por los pacientes con EPOC. Así, el patrón respiratorio pequeño-rápido no se desarrolla durante 

la recuperacion de un esfuerzo máximo en estos enfermos. 

Algunos trabajos, al estudiar el patrón respiratorio durante el ejercicio, han descrito un VT menor y una Fr 

mayor en pacientes con EPOC frente a los sujetos sanos(1,2,21) e incluso en los sujetos más jóvenes en un grupo de 

normales(22). Uno de los mecanismos barajados por los autores para explicar estos resultados ha sido la posibilidad 

de que se desarrolle fatiga muscular tras un esfuerzo máximo en estos pacientes. En personas sanas se ha 

comprobado una disminución de las presiones respiratorias máximas y de la máxima ventilación voluntaria con 

respecto a los valores basales, así como alteraciones en el EMG diafragmático y disminución de la presión 

transdiafragmática tras ejercicio intenso(6,7) . En los pacientes con EPOC, algunos autores han encontrado durante el 

ejercicio evidencias de fatiga muscular, tanto por medidas electromiográficas, como mediante medidas de presión 

transdiafragmáticas(7-8). Sin embargo, Grassino et al'(9)y Kongragunta et al(10), al someter a un grupo de pacientes con 

EPOC a esfuerzo máximo en bicicleta ergométrica no encuentran signos de fatiga de los músculos inspiratorios en 

ninguno de sus enfermos. 

Estudios en animales han demostrado que la respuesta ventilatoria inmediatamente después déla provocación 

de fatiga diafragmática(12) y del conjunto de los músculos inspiratorios(13) era de un incremento en la frecuencia 

respiratoria y una reducción en el volumen corriente. Resultados parecidos se han encontrado al estudiar el efecto de 

la fatiga de los músculos inspiratorios en el patrón respiratorio de sujetos sanos(11,23) y se ha comprobado que esta 

taquipnea persistía al menos 5 minutos tras desaparecer la carga fatigante. De esta forma, si la fatiga de los 

músculos inspiratorios ocurre tras un ejercicio máximo en los pacientes con EPOC cabría esperar este patrón 

respiratorio durante el período de recuperación, tras el desarrollo de la fatiga muscular, y el patrón sería rápido y 

corto comparado con el adoptado durante el ejercicio, antes de que la fatiga se desarrolle. Sin embargo, nosotros no 

encontramos la aparición de este patrón respiratorio durante la recuperacion. Es poco probable que esto sea debido 

a que la fatiga de los músculos inspiratorios estuviera presente tanto durante el ejercicio como durante la 

recuperación ya que no hubiera podido incrementarse el volumen minuto de forma significativa durante la realización 

del esfuerzo. Nuestros resultados son parecidos a los que obtienen Gallagher y Younes(20) que tampoco encuentran 

este patrón respiratorio durante la recuperación tras un ejercicio en pacientes con diferentes patologías respiratorias 

(EPOC, enfermedades intersticiales), pero sí la encuentran en pacientes con enfermedades cardiológicas y los 

autores sugieren que en estos enfermos la aparición de este patrón sería debido al desarrollo de edema pulmonar. 

En resumen, en nuestros enfermos con EPOC el patrón respiratorio durante la recuperación era similar al que 

aparecía durante el ejercicio y los pacientes no adoptaban un patrón pequeño-rápido tras un esfuerzo máximo. Esto 

iría en contra de una situación fatigante y de que la fatiga de los músculos inspiratorios limite la tolerancia al ejercicio 

de estos enfermos. 

En relación a la influencia de los diferentes factores en el tiempo de recuperación tras el esfuerzo no hemos 

encontrado ningún trabajo que analize este aspecto. En nuestros enfermos, el tiempo de recuperación tras el 

esfuerzo dependía fundamentalmente del nivel de obstrucción y carga mecánica que soportaban los pacientes, no 

influyendo el grado de hipoxemia ni de hipercapnia. Respecto a las correlaciones encontradas con parámetros de 
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ejercicio, como la ventilación a máximo esfuerzo, presentaban un valor negativo, es decir a mayor ventilación menos 

tiempo se precisaba para la recuperación. Esto nos estaba indicando que lo que realmente estaba influyendo era el 

grado de obstrucción de los pacientes (a menor obstrucción mayor ventilación alcanzada a máximo esfuerzo y menor 

tiempo de recuperación). No parecían influir, sin embargo, factores cardiológicos como la frecuencia cardíaca ni el 

esfuerzo inspiratorio requerido para la realización del ejercicio. 
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