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El entrenamiento con ejercicio físico forma parte de los programas de rehabilitación pulmonar (RP) en 

pacientes con EPOC debido a los beneficios que aporta en cuanto a la mejoría de la tolerancia al esfuerzo. Entre 

sus inconvenientes están exigir la dedicación de personal cualificado y el alto coste económico. El objetivo ha sido 

comparar dos programas de entrenamiento con ejercicio, uno supervisado (GS) hospitalario y otro parcialmente 

supervisado (GPS) ambulatorio. 

En 29 pacientes (16 en el GS y 13 en el GPS) diagnosticados de EPOC realizamos pruebas funcionales 

respiratorias, medición de calidad de vida, test de esfuerzo progresivo limitado por síntomas y test de esfuerzo a 

carga constante, ambos en cinta ergométrica. En estas dos pruebas de esfuerzo se midieron variables 

ventilatorias y de intercambio gaseoso. En la prueba de esfuerzo constante se midió el lactato basal y al rinal de la 

prueba. Todas estas determinaciones se repitieron tras completar el programa de RP. 

Se obtuvo una mejoría significativa en la calidad de vida y en la tolerancia al esfuerzo en ambos grupos. En 

el GS se produjo un aumento significativo del VO2máx, VCO2máx y el umbral de anaerobiosis en el test de 

esfuerzo progresivo y un aumento del pH y bicarbonato finales y disminución del VO2 rmal, VCO2final, VE final, VT 

final y lactato final en las pruebas de esfuerzo constante. Los cambios antes y después de la rehabilitación del 

lactato con la VE, VT, VCO2 y bicarbonato correlacionaron significativamente. 

En conclusión, los programas parcialmente supervisados son igual de efectivos que los supervisados en 

cuanto al aumento de la tolerancia al esfuerzo y mejoría de la calidad de vida, pero no inducen un entrenamiento 

desde el punto de vista fisiológico probablemente porque se desarrollan a una intensidad menor. 
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COMPARISON OF TWO EXERCISE TRAINING PROGRAMMES IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE 

PULMONARY DISEASE 

 

Exercise training is part of the most rehabilitation programmes in patients with chronic obstructive pulmonary 

disease (COPD) due to it is demostrated that they increase exercise tolerance. But these rehabilitation 

programmes have limitation too, the most important is that they need qualified sanitary staff and it suposses a not 

negligible economic cost. So we compare two exercise training programmes, one in hospital fully supervised (SG) 

and another one partially supervised (PSG) (ambulatory). Twenty nine COPD patients were included (16 in the SG 

and 13 in the PSG), they performed pulmonary function tests, quality of life tests, an incremental symptom limited 

exercise test and a constant load exercise test, both in treadmill. We measured in the exercise tests ventilatory and 
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gas exchange variables. Futhermore in the constant exercise test we measured the baseline and the final serum 

lactate. AR these measurements were repeated after the rehabilitation programmes, that were developed during 4 

days per week in 8 weeks. We obtained an increase in the exercise tolerance and quality of life in both groups. In 

the supervised group, there were an increase in the maximum VO2, VCO2 and anaerobic threshold (AT) in the 

incremental test, and an increase in final pH and bicarbonate, and decrease in final VO2, VCO2, VE, tidal volume 

and lactate in the constant load tests. There were correlation in the changes before and after rehabititation between 

the serum lactate and VE, tidal volume, VCO2 and bicarbonate. In conclusion, the partially supervised programmes 

are so effective as supervised programmes concerning the improvement of exercise tolerance and quality of life, 

but they do not induce physiological training probably because they are developed at a smaller intensity. 

Key words:  

• COPD.  

• Pulmonary rehabilitation.  

• Exercise training.  

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
El entrenamiento con ejercicio físico sistémico forma parte de la mayoría de los programas de rehabilitación 

pulmonar (RP) en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Así, se ha demostrado en 

múltiples ocasiones que tras la rehabilitación, los pacientes son capaces de aumentar su tolerancia al esfuerzo(1-5). 

Estos pacientes presentan una reserva ventilatoria muy limitada incluso para tasas de esfuerzo submáximo que 

condicionan sus actividades diarias. 

Se sabe que para que los programas de rehabilitación sean efectivos requieren una intensidad y duración 

suficientes(6). Así, Casaburi et al(5). han demostrado que la intensidad a la que se rehabilitan los pacientes 

influencia marcadamente la respuesta fisiológica, siendo la mejoría obtenida mayor en los pacientes que se 

rehabilitan a mayor intensidad. 

Los inconvenientes que presentan estos programas son varios. En primer lugar, desarrollar los programas 

de rehabilitación (la mayoría hospitalarios) requiere una dedicación por personal sanitario, durante un período de 

tiempo variable habitualmente no menor a un mes, por lo que el coste económico de los mismos no es 

despreciable. 

Por otra parte, la población que puede beneficiarse de dichos programas es muy numerosa, de ahí que 

actualmente se imponen ciertos criterios de selección(7), ya que de lo contrario no existiría personal suficiente para 

cubrir las demandas exigibles. Además, una vez que los pacientes comienzan la rehabilitación deben mantenerla 

durante períodos de tiempo muy prolongados, ya que el aumento de la tolerancia al esfuerzo que adquieren va 

desapareciendo tras suspender los programas de rehabilitación(4). 

Por estos motivos, nos propusimos evaluar un programa ambulatorio en el que la supervisión de la 

rehabilitación por personal sanitario fuese mínima y comparar los efectos de este programa con los de otro 

totalmente supervisado y realizado en el hospital. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 
Se reclutaron 32 pacientes diagnosticados de EPOC, procedentes de consultas externas, de manera 

prospectiva. Los pacientes cumplían los siguientes criterios: 1) edad menor de 75 años; 2) diagnóstico previo de 

EPOC con FEV1 menor de 1.500 cc y menor o igual al 50% de su teórico previsto, en ausencia de reversibilidad 

significativa; 3) disnea grado II o mayor según la escala del Medical Research Council (MRC)(8); 4) ausencia de 

tabaquismo durante al menos 6 meses; y 5) situación clínica estable en los últimos tres meses. Se excluyeron los 

pacientes con enfermedad coronaria inestable, obesidad extrema, trastornos metabólicos descompensados y 

limitaciones ortopédicas. 

-Todos los pacientes dieron, su consentimiento escrito para participar en el estudio. Los pacientes fueron 

alcatorizados al grupo con rehabilitación supervisada (GS) o parcialmente supervisada (GPS). 

Tras la realización de una historia clínica, se midió la calidad de vida mediante el cuestionario para 

enfermedades respiratorias crónicas de Guyatt adaptado al castellano(9). Este cuestionario fue repetido al final de 

la rehabilitación para evaluar los posibles cambios producidos. 

Se realizó espirometría basal (MasterLab, Erich Jaeger. Germany), que se repitió tras la inhalación de 1 cc 

de salbutamol (5 mg) en solución para nebulización al completar las pruebas funcionales respiratorias para 

confirmar la ausencia de reversibilidad significativa. Se midió la difusión de CO (DLCO) mediante técnica de 

respiración única (Tranferscreen II, Erich Jaeger. Germany) y su relación con el volumen alveolar (KCO), así como 

volúmenes estáticos mediante pletismografía (MasterLab, Erich Jaeger. Germany). También se midieron presiones 

musculares inspiratorias y espiratorias máxima (PIM y PEM) mediante un manómetro Sibelmed (Sibel S.A., 

Barcelona. Spain). Se realizó gasometría arterial en condiciones basales (Instrumentation Laboratory 1306) y se 

calculó el gradiente alveolo-arterial de O2 mediante la ecuación del gas alveolar. 

Posteriormente se realizaron dos pruebas de esfuerzo en tapiz rodante (Laufergometer Junior, Erich Jaeger. 

Germany), con mediciones de ventilación e intercambio gaseoso respiración a respiración (Oxycon alpha, Erich 

Jaeger. Germany). La primera prueba consistía en un test de esfuerzo máximo limitado por síntomas, de manera 

que tras tres minutos de mediciones en reposo se iba incrementando la velocidad en 1 Km/h cada minuto hasta 3 

Km/h, posteriormente se fue elevando la pendiente un 2% por minuto hasta limitación por síntomas o hasta 

alcanzar una pendiente del 20%, si aún así el paciente pudiera seguir se le incrementaría la velocidad a 4Km/h y 

luego 1 Km/h cada minuto. 

Veinticuatro horas después de la anterior se realizó una prueba constante a una carga fija calculada por uno 

de los siguientes métodos: 

- En aquellos casos en los que se detectó el umbral de anaerobiosis (AT) por el método de la 

curvaVO2-VCO2 descrito por Beaver(10), se calculó la potencia objetivo mediante la ecuación: W = WAT+ W [0.4 * 

(WVO2 máx-WAT). 

- En los casos en los que no se detectó dicho umbral se aplicó el 80% de la potencia máxima alcanzada. 

 

La prueba comenzaba con la rampa colocada a la pendiente objetivo y se incrementaba la velocidad hasta 

alcanzar el valor objetivo en dos minutos. La prueba proseguía hasta que el paciente era incapaz de seguir o hasta 

que trascurrían 15 minutos. 

Durante ambas pruebas se realizaron extracciones de sangre venosa arterializada, mediante la colocación 

de un catéter en el dorso de la mano, para las determinaciones gasométricas. En la prueba constante se 

determinó al inicio y al final los niveles de lactato sérico por conductividad térmica (Yellow Springs Instruments - 

2300 STAT, bench top analyzer. USA). 
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En todas las pruebas de esfuerzo se midió la producción de CO2 (VCO2), consumo de O2 (VO2), ventilación 

minuto (VE), volumen tidal (VT) y su. relación con el espacio muerto (VD/VT), frecuencia respiratoria (FR) y 

frecuencia cardíaca (FC). Se midió el grado de disnea y cansancio de piernas al final del test mediante la escala 

de Borg modificada(11). 

En la prueba progresiva limitada por síntomas se midió también la velocidad (Km/h), pendiente (%), potencia 

en watios, el tiempo que duró la prueba y el umbral de anaerobiosis (AT). 

 

Protocolo de rehabilitación 

El grupo supervisado comenzaba la RP realizando la prueba de esfuerzo constante anteriormente descrita 

hasta limitación por síntomas o hasta completar 15 minutos. Si el paciente alcanzaba los 15 minutos con facilidad, 

se le incrementaba la pendiente en un 2%. 

El grupo parcialmente supervisado debía caminar a una v 

elocidad controlada con un podómetro y calculada en función del VO2 obtenido a la potencia objetivo según 

la ecuación(12). 

 

El podómetro se fijaba de entrada a una medida de 60 cm el paso para los cálculos de distancia, salvo que 

el paciente midiera más de 180 cm en cuyo caso se puso a 70 cm. El paciente debía caminar al menos 60 minutos 

diarios el ejercicio prescrito, cuatro días a la semana. Estos 60 minutos diarios se podían repartir en sesiones de 

diferente duración siendo el mínimo seis sesiones de 10 minutos cada una. A este grupo se le suministraba una 

hoja en la que debían anotar diariamente el número de pasos, número de sesiones y duración de las mismas. 

A estos pacientes se les revisó semanalmente y si alcanzaban la velocidad objetivo se les incrementaba en 

1 Km/h hasta llegar a 5 Km/h. Si alcanzaban los 5 Km/h con facilidad, se les sugería que caminaran durante más 

tiempo o por cuestas ligeras y/o que subiera algún tramo de escaleras al día. 

A los pacientes de ambos grupos se les facilitó un teléfono de contacto para resolver las dudas o problemas 

que surgieran. El programa de rehabilitación duraba ocho semanas con cuatro sesiones semanales. 

 

Análisis estadístico de los resultados 

Las comparaciones se realizarán mediante t de Student pareada o no según las comparaciones se realicen 

intra o intersujetos. Para las variables de calidad de vida y disnea se comprobará su ajuste a la distribución normal 

mediante el test de Kolmogorov-Smirnov. Se aplicarán test similares al anterior pero no paramétricos (Prueba de 

Mann-Whitney) en aquellos casos en los que las distribuciones no se ajusten a una distribución normal. Se 

considerarán significativos valores de p < 0.05. 
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RESULTADOS 

 
Dieciseis pacientes fueron asignados aleatoriamente a cada grupo de rehabilitación. Hubo tres pérdidas 

todas en el grupo de rehabilitación parcialmente supervisados. Antes de la RP no existieron diferencias 

significativas entre ambos grupos en ninguna de las variables medidas. 

Las características antropornétricas, pruebas funcionales respiratorias y gasometría arteriales basales se 

encuentran resumidas en la Tabla 1. No se encontraron diferencias significativas entre los dos grupos en ninguna 

de estas variables ni antes ni después de la RP, con excepción de la DLCO que aumentó significativamente en el 

GS y la presión muscular inspiratoria máxima (PIM) que aumentó en el GPS tras el entrenamiento. 
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Calidad de vida 

Como podemos ver en la Tabla 2, se produjo un aumento significativo en las cuatro dimensiones que mide 

el cuestionario, así como en la puntuación total. Ello se produjo en ambos grupos de rehabilitación. No se observó 

correlación entre la puntuación de los test de calidad de vida y las pruebas funcionales respiratorias o las variables 

medidas en los test de esfuerzo. 

 

Test de esfuerzo progresivo incremental máximo (TP). 

(Tabla 3) 

Todos los pacientes de ambos grupos refirieron la disnea como causa de finalización del test. La velocidad, 

pendiente, duración, potencia, VO2máx, VCO2máx y AT aumentaron significativamente en el GS. En el GPS no se 

observaron diferencias significativas, con excepción de la duración y potencia alcanzados en el TP. 

No existieron cambios en los valores gasométricos al final del test en ningún grupo. En cuanto a la disnea y 

fatiga de piernas, esta última disminuyó en el GS. 

 

 

Test de esfuerzo constante (TC). (Tabla 4). 

En el GS existió un descenso después de la rehabilitación para una misma intensidad de ejercicio de la VE 

final, VCO2 final y volumen tidal final comparados con sus valores preentrenamiento. En la gasometría se produjo 

un incremento significativo en el pH y bicarbonato y un descenso en el lactato. Los cambios del lactato sérico 

correlacionaron con los cambios producidos en la VE, VCO2, bicarbonato y VT (Figura l). 

En el GPS, sólo se produjo un descenso en el VT final y en la frecuencia cardíaca final. 
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DISCUSIÓN 

 
En este estudio hemos observado que los pacientes con EPOC han experimentado un aumento de la 

tolerancia al esfuerzo y una mejoría de la calidad de vida, tanto para la rehabilitación hospitalaria supervisada 

como para la ambulatoria parcialmente supervisada. Sin embargo, sólo en el GS se obtuvieron mejorías desde el 

punto de vista fisiológico, probablemente porque estos pacientes sí se rehabilitaron a una intensidad por encima 
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del umbral de anaerobiosis, mientras que los del GPS no lo hicieron. Ello demuestra la importancia que tiene la 

supervisión de la rehabilitación. 

Con respecto a la calidad de vida nuestros hallazgos están en consonancia con los obtenidos por otros 

autores(1314), a diferencia de algún estudio aislado como el de Wijkstra et al(15). probablemente porque la 

intensidad de la rehabilitación era mínima y por tanto insuficiente. Sin embargo, esta mejoría en la calidad de vida 

no correlacionó con el aumento de la tolerancia al esfuerzo, esta falta de asociación sugiere que estos parámetros 

miden aspectos distintos del estado de salud de los pacientes, es decir, que la calidad de vida no es una función 

directa de la situación fisiopatológica y, a su vez, la gravedad de la limitación crónica al flujo aéreo no refleja de 

forma adecuada el impacto de la enfermedad sobre los aspectos psicosociales de la vida del paciente. 

Al igual que en la mayoría de los estudios arralizados(1-5) tampoco nosotros observarnos cambios 

importantes en las pruebas funcionales respiratorias, con excepción de la DLCO que aumentó en el GS y la PIM 

en el GPS. Con respecto al aumento de la DLCO, el que no se haya acompañado de un aumento de la KCO, nos 

hace pensar que este hallazgo sea debido a un aumento del volumen alveolar efectivo que participa en el 

intercambio, ya que la rehabilitación con ejercicio no produce una mejoría de la difusión a través de la membrana 

alveoloarterial ni un aumento del volumen capilar pulmonar. De hecho, se observó en este grupo un aumento del 

FEV1, la capacidad vital forzada y una disminución de la capacidad residual funcional, que aunque no fueron 

estadísticamente significativos, podrían influir en los resultados de la DLCO. Con respecto al aumento de la PIM 

en el GPS, que además fue el que supuestamente se entrenó con menor intensidad también resulta 

desconcertante. En otros estudios cuyos programas incluían sólo el ejercicio sistémico, como el nuestro, los 

resultados en general no han demostrado un aumento de las presiones musculares(16-17). Probablemente este 

aumento de la PIM pueda estar influenciada por un efecto aprendizaje en la técnica de realización de la prueba. 

Además, no se controlaba el patrón ventilatorio durante su realización por lo que este resultado hay que 

interpretarlo con cautela. 

En cuanto a las pruebas de esfuerzo progresivo limitado por síntomas, observamos un aumento del AT y del 

VO2 en el GS. Los resultados descritos en la literatura en este sentido son muy dispares existiendo estudios en los 

que se ha observado un aumento del VO2
(4-18-19) y otros en los que no.(3-20-21) Los factores determinantes del VO2, 

son el gasto cardíaco y la diferencia arteriovenosa de O2, habitualmente el aumento del gasto cardíaco durante el 

ejercicio se produce por aumento de la frecuencia cardíaca (FC), variando poco el volumen sistólico. En nuestros 

pacientes no se obtuvo un aumento de la FC máxima, por ello, pensamos que el aumento del VO2 máximo se 

produjo fundamentalmente a expensas de un aumento de la extracción de O2, y posiblemente éste sea el principal 

determinante del aumento del VO2. 

En cuanto al aumento del AT nos indica que los pacientes del grupo supervisado eran capaces de mantener 

su metabolismo aeróbico durante más tiempo, es decir a intensidades a las que antes de rehabilitarse no podían. 

Estos hallazgos van en consonancia con los resultados obtenidos muy recientemente por algunos autores que 

estudiando biopsias musculares antes y después de rehabilitar a pacientes, han observado un aumento de las 

enzimas de la actividad oxidativa del cielo de Krebs, que podrían justificar el incremento del metabolismo 

aeróbico(22). 

Nuestros hallazgos durante las pruebas de esfuerzo constante en cuanto a los cambios fisiológicos 

obtenidos se asemejan a los de Casaburi et al.(5) y Patessio et al.(23) ellos rehabilitando a dos grupos a distintas 

intensidades obtuvieron un efecto entrenamiento fisiológico en el grupo que se entrenó a mayor intensidad, 

demostrando un descenso del lactato que condiciona una disminución de la producción de CO2 metabólico, al 

disminuir la producción de CO2 que resulta del tamponamiento del lactato con el bicarbonato, y por tanto de la VE. 

Sin embargo, existen diferencias entre estos estudios y el nuestro. En primer lugar, el grado de obstrucción de 
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nuestros pacientes era mayor que el de los estudios comentados. En segundo lugar, nosotros rehabilitamos 

utilizando cinta ergométrica y no bicicleta como Casaburi et al. y Patessio et al., por lo que los resultados utilizando 

ambos métodos son comparables. Consideramos que la cinta ergométrica es mejor que los test de marcha de seis 

minutos, que presentan grandes limitaciones y dado que el entrenamiento era andando, lo consideramos más 

sensible que la bicicleta para detectar cambios derivados del entrenamiento, ya que los grupos musculares que se 

ejercitan son los mismos. Para realizar la rehabilitación también hemos elegido el caminar en cinta ergométrica, 

debido a que se asemeja, más que el pedaleo en bicicleta, a la actividad fisiológica diaria que desarrollan los 

pacientes. Además, el GPS se entrenaba andando y no pedaleando, usando un podómetro para cuantificar la 

velocidad en función del tiempo y la distancia recorrida. 

Existen pocos estudios que hayan evaluado programas de rehabilitación realizados ambulatoriamente con 

otros hospitalarios, y no hemos encontrado ninguno con las características que plantea el nuestro, es decir la no 

supervisión. Strijbos et al(24). observaron, comparando un programa de rehabilitación domiciliario y otro 

hospitalario, que en ambos grupos los pacientes aumentaban la tolerancia al esfuerzo, su estado de bienestar y 

disminuía la sensación de disnea, aludiendo la desensibilización de la disnea como factor importante en el 

aumento de la tolerancia. En nuestro estudio no obtuvimos diferencias en la disnea medida por la escala de Borg 

al final de los test de esfuerzo. El estudio de Strijbos et al. es el único publicado que evalúa un programa 

domiciliario con otro hospitalario pero adolece en primer lugar de no existir un nivel de intensidad suficiente para la 

rehabilitación y en segundo lugar de no medir variables ventilatorias, metabólicas ni calidad de vida. 

Valet et al(25). comparando un programa de RP individualizado con otro estándar, obtuvo un descenso 

paralelo en la VE, VCO2 y lactato en el grupo de pacientes con entrenamiento individualizado que se efectuó a la 

frecuencia cardíaca a la que se alcanzaba el AT. El grupo con rehabilitación estándar, rehabilitado a la FC 

correspondiente al 50% de la FC máxima no alcanzó este entrenamiento. La mayoría de estos pacientes se 

entrenó por debajo de la frecuencia cardíaca alcanzada en el AT. 

Por lo anterior pensamos que para inducir cambios fisiológicos es preciso una supervisión para conseguir un 

cumplimiento y una intensidad de entrenamiento suficientes. Sin embargo, los programas parcialmente 

supervisados, aunque son menos efectivos que los supervisados en cuanto a la mejoría fisiológica obtenida, son 

igualmente válidos en cuanto a la tolerancia al esfuerzo y mejoría en la calidad de vida alcanzados por los 

pacientes, por lo que pueden ser de gran ayuda como programas de continuación para mantener la mejoría 

fisiológica obtenida con los programas supervisados y en aquellos centros en los que no se dispusiera de material 

o personal suficientes para desarrollar programas supervisados. 
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