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Presentación

La prueba de esfuerzo electrocardiográfica es una exploración sencilla y 
rentable tanto en el campo diagnóstico como en la valoración funcional de 
los pacientes con sospecha de cardiopatía o con cardiopatía ya conocida; 
si bien está siendo relegada por otras técnicas (ecografía de esfuerzo, TAC 
coronario, gammagrafía de esfuerzo etc.) en su indicación clásica fundamental: 
el diagnóstico de la cardiopatía isquémica. Sin embargo, en un momento 
en que el entrenamiento físico y la rehabilitación cardiaca están ampliando 
su campo de acción, la evaluación funcional mediante el esfuerzo es un 
instrumento fundamental en cardiología clínica sobre todo si se acompaña 
de análisis de gases espirados.

La presente publicación analiza estos aspectos desde y para la enfermería 
especializada de una forma ágil y consistente, por lo que puede convertirse 
en un instrumento extremadamente útil para cualquier sanitario, enfermera 
o no, que se aproxime a esta exploración. Agradecimientos y felicitaciones 
a su autora.

      Dr.  Fernando Arós Borau.
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1 - Ergometría

El ejercicio constituye un estrés fisiológico común que puede ser utilizado 
para desenmascarar anomalías cardiovasculares no presentes en el reposo y 
para determinar la aptitud de la función cardiaca.

La ergometría o prueba de esfuerzo (PE) estudia la respuesta del sistema 
cardiovascular durante un ejercicio físico realizado de forma controlada en 
cinta rodante o cicloergómetro. En nuestro centro la realizamos casi siempre 
en cinta rodante.

La electrocardiografía de esfuerzo es una de las modalidades no invasivas 
empleadas más frecuentemente para evaluar pacientes con enfermedad car-
diovascular, especialmente cardiopatía isquémica, comprobada o sospechada.

El esfuerzo, sobre todo el esfuerzo dinámico del que hablamos, se traduce 
en mover la masa corporal contra una resistencia, para lo que es necesaria 
la utilización de una energía proporcional al trabajo que se está realizando. 
Desde el punto de vista fisiológico, eso supone aumentar la utilización de 
oxígeno para mantener el incremento de las necesidades metabólicas a costa 
de una respuesta progresiva del sistema circulatorio y respiratorio (sistema 
de aporte de O2).

1.1 Fisiología de la adaptación 
cardiovascular al esfuerzo

Durante el ejercicio físico continuado, para cubrir las demandas de los grupos 
musculares en acción, se producen una serie de adaptaciones en el corazón 
y en el sistema vascular periférico principalmente mediadas por el sistema 
nervioso vegetativo y por factores mecánicos y metabólicos. En el corazón, 
la disminución del tono vagal y la estimulación simpática producen un 
aumento de la frecuencia cardíaca (FC). El volumen sistólico (VS), a través del 
aumento de la contractilidad y del volumen diastólico, puede aumentar entre 
un 50-60% dependiendo del grado de entrenamiento. En el sistema vascular 
periférico se producen cambios que producen aumento de la precarga y del 
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volumen diastólico ventricular, así como una vasodilatación con disminución 
de las resistencias periféricas con la consiguiente reducción de la postcarga. 
El gasto cardiaco (FC x VS) se eleva de esta forma desde su nivel basal entre 
un 270 y un 380%.

El consumo de O2 en condiciones basales es de 3,5 ml/kg/min, lo que en una 
persona de complexión normal supone unos 250ml/min, y se corresponde 
con la llamada “unidad metabólica” o MET. La adaptación al esfuerzo requiere 
incrementar varias veces el metabolismo basal y por tanto utilizar varias 
unidades metabólicas. Así por ejemplo, una persona que durante un ejercicio 
físico consuma una cantidad de O2 11 veces su metabolismo basal, se dice que 
ha realizado un esfuerzo de 11 METs. Se trata de una medida muy utilizada 
en cardiología para hacer referencia a la intensidad de un ejercicio físico.

El ejercicio físico implica un aumento en el consumo de O2 determinado por 
las masas musculares implicadas, la intensidad del ejercicio y el grado de 
entrenamiento del sujeto. A medida que el ejercicio progresa, aumenta el flujo 
sanguíneo al músculo esquelético, la extracción de oxígeno aumenta hasta 
tres veces y la resistencia vascular periférica disminuye. Todo ello provoca que 
la presión arterial sistólica y la de pulso generalmente aumenten, mientras 
que la presión arterial diastólica no cambia significativamente, pudiendo 
disminuir como máximo 10-20 mmHg, por la ya mencionada disminución 
de las resistencias periféricas.

El metabolismo aeróbico es el proceso químico en el que el oxígeno se usa 
para producir energía principalmente a partir de los carbohidratos. Es la 
fuente principal de energía para las diferentes funciones celulares de nuestro 
organismo. El aporte de O2 y la recogida de CO2 utilizados en la oxidación 
celular depende de la interacción de los sistemas respiratorio y cardiovascular.

Metabolismo anaeróbico es el proceso metabólico utilizado por las células 
para producir energía a partir de nutrientes en ausencia de oxígeno, convir-
tiendo glucosa en ácido láctico. Se pone en marcha cuando la capacidad 
de aumentar el aporte de oxígeno llega a su límite (umbral anaeróbico). Es 
menos eficiente y da lugar a acidosis tisular.
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1.2 Respuesta cardiovascular 
a los diferentes ejercicios

Dinámico (Isotónico): Durante el ejercicio dinámico, la FC, el volumen 
sistólico y la concentración de O2 en sangre arterial aumentan al hacerlo la 
intensidad de ejercicio, a la vez que se reduce la proporción de O2 en sangre 
venosa. El gasto cardiaco aumenta de forma lineal en función del consumo de 
O2. Superado el 70% del consumo de O2 (VO2) máximo se pierde la relación 
lineal debido en gran parte a la estabilización del VS (volumen sistólico). Los 
valores más altos de gasto cardiaco (GC) se consiguen a intensidades de 
esfuerzo cercanas al 80% del VO2 máximo. Pertenecen a este tipo de ejercicio 
la carrera lenta, el ciclismo, la marcha, la natación, etc.

Estático (Isométrico): El músculo (o grupos musculares) se contrae sin 
cambiar su longitud, y por tanto, sin producción de trabajo externo. Este 
tipo de esfuerzo es característico de deportes como halterofilia, lucha… 
Suele condicionar un menor aumento del gasto metabólico que el ejercicio 
dinámico y produce un aumento de las resistencias periféricas con el con-
siguiente aumento de la presión arterial. El ejercicio dinámico provoca una 
sobrecarga de volumen para el corazón, mientras que el ejercicio isométrico 
supone una sobrecarga de presión para el ventrículo izquierdo. Tanto para 
fines diagnósticos como terapéuticos es preferible la programación de un 
ejercicio de alto componente dinámico y pobre estático.

1.3 Clasificación de la prueba de esfuerzo

 ■ Según el ergómetro: pueden realizarse en cicloergómetro o en cinta 
rodante.

 ■ Según objetivo de la prueba:

 • Diagnóstica: para descartar cardiopatía isquémica o contribuir a su 
diagnóstico.

 • Pronóstica: para evaluar severidad y pronóstico de la enfermedad. Es 
particularmente útil en rehabilitación cardiaca.
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 • Para valoración de capacidad funcional: en pacientes valvulares, 
coronarios, candidatos a trasplante.

 • Para valoración de respuesta terapéutica

 ■ Según parámetros estudiados:

 • Ergometría con análisis electrocardiográfico y medición indirecta de 
valores ergoespirométricos.

 • Ergoespirometría o prueba de esfuerzo con consumo de O2, con me-
dición directa de valores ergoespirométricos.

 • Ecocardiograma de esfuerzo.

 • Estudio de captación y distribución de isótopos en esfuerzo.

 ■ Según el límite de esfuerzo:

 • Máxima objetiva cuando se alcanza una frecuencia cardiaca (FC) 
próxima al 100% de la frecuencia cardiaca máxima teórica (FCMT). En el 
caso de ergoespirometría, el criterio más utilizado es un RER ≥ 1,10-1,15

 • Máxima limitada por síntomas: el paciente llega al límite de sus 
posibilidades pero no alcanza datos objetivos de esfuerzo máximo.

 • Submáxima: no alcanza criterios de prueba máxima.

En la práctica suele considerarse prueba máxima cuando se alcanza el 85% 
de la FCMT. Cuando eso no es así, en ausencia de eventos, la prueba es a 
menudo no concluyente para obtener datos diagnósticos valorables.

1.4 Metodología de la prueba 
de esfuerzo convencional

En nuestro medio llamamos prueba de esfuerzo convencional a una ergo-
metría realizada a un paciente con finalidad diagnóstica, pronóstica o de 
evaluación funcional, sobre cinta rodante y con monitorización electrocar-
diográfica y de presión arterial.
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1.4.1 Preparación del paciente

Se proporcionará información al paciente sobre la prueba a realizar, instru-
yéndole para que no tome café, alcohol o fume desde tres horas antes de la 
realización de la prueba. Se recomendará evitar la actividad física intensa o 
el ejercicio inhabitual en las doce horas anteriores. Respecto a su medicación 
habitual es posible que deba suspender parte de su tratamiento habitual 
según cual sea la finalidad de la prueba. Llevará ropa confortable y calzado 
cómodo.

Se le indicará que refiera si aparecen síntomas (angina, disnea, mareo…) 
durante la prueba, así como que deberá comunicarnos cuando esté realmente 
cansado para suspender el ejercicio antes de llegar al agotamiento.

Es necesario realizar una cuidadosa preparación de la piel para poder obtener 
registros electrocardiográficos de calidad, realizando limpieza (con alcohol o 
acetona), rasurado y lijado de la piel donde vayan a ir colocados los electrodos.

Monitorización de electrocardiograma (ECG) de doce derivaciones: las deriva-
ciones de extremidades superiores se colocarán en la fosa infraclavicular y las 
de extremidades inferiores se colocarán en fosas renales o en crestas ilíacas.

Colocación opcional, aunque recomendable, de malla sobre los cables y 
electrodos para reducir los artefactos producidos por el movimiento.

Monitorización de presión arterial (PA).
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1.4.2 La elección de un protocolo 
de prueba de esfuerzo

El ejercicio a realizar en la ergometría se establece en base a protocolos de 
esfuerzo que garantizan un ejercicio seguro y estandarizado (en el que se ha 
demostrado que el tiempo de ejercicio se corresponde aceptablemente con 
un determinado consumo de O2), que permite monitorizar la función cardiaca 
de los pacientes en respuesta al aumento del consumo de O2 al realizar un 
ejercicio incremental.

Los protocolos deben incluir una fase de calentamiento de baja intensidad. 
Habitualmente duran de 6 a 12 minutos de ejercicio progresivo y continuo 
durante el cual se eleva la demanda miocárdica de oxígeno hasta la exte-
nuación del paciente y que es suficiente para propósitos de diagnóstico y 
pronóstico. Así mismo incluye un período apropiado de recuperación. Si el 
protocolo resulta demasiado exigente para un enfermo, la prueba deberá 
suspenderse precozmente, con lo que se compromete la posibilidad de 
observar ciertas respuestas importantes desde el punto de vista clínico. Si 
por el contrario, el esfuerzo es muy ligero para el paciente, un estudio tan 
prolongado sólo probará su resistencia física y no su capacidad aeróbica. De 
ahí la importancia de individualizar el protocolo de la prueba a realizar en 
base al objetivo de la prueba y a la capacidad funcional del paciente.

El protocolo más comúnmente utilizado en relación con la valoración de 
la cardiopatía isquémica es el protocolo de Bruce sobre cinta rodante con 
incrementos graduales de pendiente y velocidad a intervalos regulares de 
tres minutos. Se han desarrollado variantes de este protocolo para permitir la 
evaluación de pacientes sintomáticos en los niveles más bajos de actividad, 
que están desentrenados o que como consecuencia de otras enfermedades 
no pueden seguir ese incremento de carga. Entre ellos estarían el protocolo 
de Bruce modificado y el protocolo de Naughton.

En pacientes con alta capacidad funcional el protocolo de elección es Bruce 
rápido, con aumentos de carga cada 2 min.

Así mismo existen protocolos en rampa (Bruce rampa) con un aumento de 
pendiente y velocidad de forma continua que tienen entre otras ventajas 
la de evitar comportamientos en escalera de variables fisiológicas (mejor 
medición de umbrales), dan valores de consumo de oxígeno, ventilación, 
FC, y otras variables similares a los protocolos discontinuos, permiten una 
mejor adaptación física y psicológica, y la intensidad se ajusta de forma 
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individualizada para que la PE tenga una duración aproximada de 6 a 12 
min. Actualmente en HUA (hospital universitario de Alava) es el de elección 
en pacientes incluidos en el programa de rehabilitación cardiaca, estudio 
Predimed plus, IC, diagnóstico diferencial de disnea, pacientes con problemas 
osteoarticulares o de baja capacidad funcional.

1.4.3 Realización de la prueba

Comprobaciones antes de iniciar el esfuerzo

 ■ Estudio del paciente. Conocer historial cardiológico del paciente.

 ■ Establecer objetivo de la prueba y elegir protocolo.

 ■ Comprobación de posibles contraindicaciones para realizarla.

 ■ En pruebas diagnósticas para cardiopatía isquémica: valorar presencia de 
factores favorecedores de falsos positivos o falsos negativos.

 ■ Valorar trazado ECG basal (en decúbito y en ortostatismo): descartar 
alteraciones que impidan o dificulten la interpretación de la prueba con 
especial atención al ST-T. Estudio comparativo con ECG anteriores del 
paciente

 ■ Comprobar que FC y PA se encuentran en rango de la normalidad. Si se 
recogen cifras de PA >180/110 mmHg conviene esperar unos minutos.

 ■ Realizar hiperventilación en todas las pruebas diagnósticas que NO hayan 
recibido tratamiento betabloqueante en las últimas 48 horas. Hiperven-
tilación voluntaria de 30” con obtención inmediata del trazado de ECG.

 ■ En caso de que la indicación de la prueba haga referencia a disnea o 
limitación de la capacidad funcional conviene realizar la prueba con 
pulsioxímetro.

Comprobaciones durante la prueba

 ■ Tener presentes los criterios de detención de la prueba.

 ■ Monitorización continua del ECG, realizando registro de ECG en al menos 
las siguientes situaciones:

 • Cualquier síntoma referido por el paciente, especialmente si es el que 
ha provocado la exploración.
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 • Momento en que el descenso del ST alcanza 1 mm (0,10mV en el 
monitor) con morfología horizontal o descendente (pendiente del ST 
negativa o sólo ligeramente positiva. Este punto habitualmente será 
considerado como umbral de isquemia.

 • Arritmias significativas (el programa permite documentarlas).

 ■ Monitorización de la presión arterial:

 • En reposo y en decúbito.

 • Durante el esfuerzo: cada 3 minutos y/o al final de cada estadio.

 • Al detectar cambios significativos y/o patológicos en las cifras de presión 
arterial, comprobando que el paciente no ejerce una tensión muscular 
excesiva al sujetarse a la cinta.

 • Al detectar cambios clínicos: mareo, palidez…

 • En recuperación, a los dos minutos, comprobando su evolución hacia 
la situación basal.

 ■ Tras iniciar la recuperación conviene:

 • Mantener la marcha sobre la cinta al menos 1 minuto

 • Realizar un ECG a los 20 sg aproximadamente de recuperación.

Comprobaciones tras la realización de la prueba (en la camilla)

 ■ Mantener la monitorización:

 • 3-5 minutos en pruebas negativas sin evidencia de isquemia miocárdica.

 • Hasta la normalización de cualquier incidencia clínica.

 • Hasta la normalización del ECG entendiendo como tal el descenso del 
ST< 1mm (0,10mV en el monitor).

1.4.4  Contraindicaciones de la prueba de 
esfuerzo

Absolutas

 ■ Infarto agudo de miocardio (< 3 días).

 ■ Angina inestable.
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 ■ Arritmias cardíacas incontroladas que causan síntomas o compromiso 
hemodinámico.

 ■ Estenosis aórtica severa sintomática.

 ■ Insuficiencia cardíaca no estabilizada.

 ■ Embolia pulmonar aguda o infarto pulmonar.

 ■ Miocarditis aguda o pericarditis.

 ■ Disección aórtica aguda.

 ■ Incapacidad física o psíquica.

Relativas

 ■ Hipertensión arterial severa (PAS >200 mmHg y/o PAD>110 mmHg).

 ■ Taquiarritmias o bradiarritmias marcadas.

 ■ Bloqueo AV de segundo o tercer grado.

 ■ Deberá tenerse especial precaución en los pacientes con estenosis valvular 
moderada, miocardiopatía hipertrófica u otras formas de obstrucción del 
tracto de salida de ventrículo izquierdo.

1.4.5 Criterios de detención de pruebas de 
esfuerzo

Absolutos

 ■ Deseo reiterado del sujeto de detener la prueba.

 ■ Dolor torácico anginoso progresivo.

 ■ Descenso o falta de incremento de la presión sistólica pese al aumento 
de la carga.

 ■ Arritmias severas/malignas: FA taquicárdica, extrasistolia ventricular fre-
cuente, progresiva y multiforme, rachas de taquicardia ventricular, flutter 
o FV.

 ■ Síntomas del sistema nervioso central: ataxia, mareo, síncope.

 ■ Signos de mala perfusión : cianosis, palidez.
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 ■ Claudicación de miembros inferiores.

 ■ Mala señal electrocardiográfica que impida el control del trazado.

Relativos

 ■ PAS>240-250 mmHg y/o PAD>120mmHg.

 ■ Cambios llamativos del ST o del QRS (cambios importantes del eje).

 ■ Fatiga, cansancio, disnea y claudicación.

 ■ Taquicardias no severas incluyendo las paroxísticas supraventriculares.

 ■ Bloqueo de rama que simule taquicardia ventricular.

1.4.6 Complicaciones

Complicaciones menores:

 ■ Taquicardia supraventricular.

 ■ Insuficiencia cronotrópica.

 ■ Insuficiencia cardiaca congestiva.

 ■ Respuesta cronotrópica excesiva.

 ■ Extrasistolia ventricular compleja (parejas, tripletes, multiformes, bige-
minismo).

 ■ Hipotensión arterial.

 ■ Taquicardia ventricular no sostenida.

Complicaciones mayores:

 ■ Taquicardia ventricular sostenida.

 ■ Fibrilación ventricular.

 ■ Accidente cerebrovascular.

 ■ Síncope.

 ■ Infarto agudo de miocardio.
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2 La prueba de esfuerzo 
en la cardiopatía 
isquémica

La utilidad de la prueba de esfuerzo en la cardiopatía isquémica viene dada 
por la posibilidad de poner en evidencia alteraciones cardiovasculares que 
no están presentes en reposo y que pueden manifestarse con el ejercicio.

La aparición de isquemia miocárdica durante el esfuerzo tiene diferentes 
manifestaciones cuya secuencia funcional habitualmente es la siguiente:

 ■ Alteraciones del metabolismo cardiaco.

 ■ Alteraciones de la función diastólica.

 ■ Alteraciones de la función sistólica.

 ■ Cambios electrocardiográficos.

 ■ Angina.

Indicadores clínicos de isquemia cardiaca:

 ■ Dolor precordial.

 ■ Cambios en el segmento ST.

 ■ Arritmias.

 ■ Insuficiencia cardiaca.

2.1 Objetivos de la prueba de esfuerzo

Los objetivos básicos de la prueba de esfuerzo en la cardiopatía isquémica son:

1. Valoración diagnóstica: Determinar la probabilidad de que un individuo 
presente cardiopatía isquémica significativa.
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2. Valoración pronóstica: Estimar la severidad y probabilidad de compli-
caciones cardiovasculares posteriores.

3. Valoración funcional: Analizar la capacidad funcional del individuo.

4. Valoración de la respuesta terapéutica: Documentar los efectos de 
un tratamiento aplicado.

2.2 Pruebas de esfuerzo diagnósticas

Ergometrías cuyo objetivo es el diagnóstico de cardiopatía isquémica. Esta 
se puede hacer visible durante el esfuerzo a través de alteraciones electro-
cardiográficas o aparición de angina de pecho.

Los parámetros a analizar durante la ergometría son la clínica, FC, presión 
arterial y los cambios electrocardiográficos.

 ▼ Criterios de anormalidad de la prueba de esfuerzo

Anormalidad Criterios

Clínica

Angina durante la prueba

Signos de disfunción ventricular izquierda (hi-
potensión o falta de progresión de la presión 
arterial, mareo, palidez, sudor frío, nauseas)

Electrocardiográficos 
(criterios no absolutos 
que deben matizarse en 
el contexto clínico de 
cada paciente)

Descenso del punto J respecto del nivel basal 
de 1,0 mV o más, seguido de un segmento ST 
horizontal o descendente a los 60-80 ms.

Descenso del punto J respecto del nivel basal 
seguido de un segmento ST lentamente 
ascendente que a los 60-80 ms continúa 
deprimido al meno 0,15mV por debajo de la 
línea isoeléctrica.

Elevación del segmento ST más de 0,1 mV 
en ausencia de necrosis previa (excepto aVR) 
Inversión de la onda U

Fuente: Revista Española de Cardiología, 2000;53:1063
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2.2.1 Respuesta clínica

Dolor torácico

Durante el esfuerzo pueden producirse varios tipos de malestar torácico, por 
lo que es importante valorar de manera adecuada los síntomas para establecer 
su significado clínico. La angina de pecho que aparece durante el esfuerzo 
es altamente sugestiva de isquemia.

 ▼ Clasificación clínica del dolor torácico (Diamod, 1983)

Criterios Definiciones

• Molestia opresiva en zona torá-
cica anterior, cuello, mandíbula 
o brazos.

• Desencadenada por el esfuerzo 
o el estrés psíquico.

• Alivio claro con el reposo o la 
nitroglicerina

Cumple tres 
criterios:

Angina típica

Cumple dos 
criterios:

Angina atípica

Cumple un criterio
Dolor torácico no 
anginoso

Fuente: Revista Española de Cardiología, 2000;53:1063

Frecuencia cardiaca

La FC máxima varía con la edad, puede estimarse según la fórmula 220-edad 
en años, con una desviación estándar de 10 a 12 lat/min. La FC no debería 
utilizarse como un indicador del máximo ejercicio o para decidir terminar 
la prueba.

Aumenta progresivamente con el ejercicio. Su incremento puede estar 
atenuado por la toma de betabloqueantes.

FC x PAS: el producto de FC por la presión arterial sistólica, es una medida 
indirecta del consumo miocárdico de oxígeno, aumenta progresivamente 
con el ejercicio, y el pico de esta variable puede ser utilizada para definir el 
rendimiento cardiovascular. En ausencia de tratamiento betabloqueante 
y/o antihipertensivo valores superiores a 23000-24000 suelen considerarse 
compatibles con buena capacidad física.

Llamamos insuficiencia cronotropa a la falta de incremento de la FC, pudiendo 
no superar la FC submáxima. Esto puede ocurrir en pacientes con disfunción 
importante del VI, enfermedad del seno, respuesta miocárdica isquémica o 
tratamiento con betabloqueantes. En algunos pacientes con bradiarritmias, 
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es precisamente la evidencia de insuficiencia cronotropa al esfuerzo la que 
puede determinar la indicación de estimulación con marcapasos.

Presión arterial

La respuesta normal al ejercicio es un incremento progresivo de la presión 
arterial sistólica con el aumento de la carga de trabajo hasta un pico de 
respuesta que oscila entre 160mmHg a 200mmHg.

Se considera como respuesta anómala:

 ■ Falta de incremento de la presión arterial sistólica más allá de 120mmHg.

 ■ Disminución sostenida mayor de 10mmHg repetible dentro de los si-
guientes 15 sg.

 ■ Presión arterial sistólica por debajo del valor de la presión en reposo y 
en posición de pie.

Esta respuesta anómala puede estar relacionada con:

 ■ Inadecuada elevación del gasto cardiaco por disfunción del ventrículo 
izquierdo o por reducción excesiva de la resistencia vascular sistémica.

 ■ En pacientes con alta prevalencia de enfermedad arterial coronaria (EAC) 
puede tener relación con mayor extensión de la enfermedad.

 ■ Arritmias cardiacas.

 ■ Reacciones vasovagales.

 ■ Obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo.

 ■ Ingesta de fármacos.

 ■ Hipovolemia.

2.2.2 Hallazgos electrocardiográficos

En personas sanas, el PR, el QRS y el intervalo QT se acortan en la medida que 
aumenta la frecuencia cardíaca. La amplitud de P aumenta, y el segmento 
PR se hace progresivamente más pendiente hacia abajo en las derivaciones 
inferiores. La depresión aislada del punto J es un hallazgo normal durante 
el ejercicio.
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Cambios isquémicos

Criterio de positividad eléctrica:

El diagnóstico electrocardiográfico se basa en la comparación con el ECG 
basal, en los cambios que se producen durante la prueba.

El descenso del segmento ST mayor o igual de 0,10mV (1mm), a 80mseg 
del punto J en tres latidos consecutivos con un trazado basal estable en 
el ejercicio o recuperación, con morfología horizontal o descendente, se 
considera respuesta positiva a isquemia miocárdica. La morfología hace 
referencia a la pendiente del segmento ST.

 ■ Descenso ST ≥ 0,10mV (1 mm) con pendiente de ST horizontal / descendente

 ■ Descenso ST ≥ 1,15mV (1,5 mm) con pendiente de ST ascendente

En pacientes con isquemia miocárdica, normalmente el segmento ST se 
hace más horizontal (aplanado) en la medida que empeora la gravedad de la 
respuesta isquémica. Con el ejercicio progresivo, la profundidad de la depre-
sión del segmento ST puede incrementarse involucrando más derivaciones.

Tanto la depresión descendente como horizontal del segmento ST son 
potentes predictores de enfermedad coronaria, comparadas con la depre-
sión ascendente del segmento ST. Sin embargo, la depresión «lentamente 
ascendente» del segmento ST se ha asociado a una relativa probabilidad de 
cardiopatía isquémica pudiendo constituir un criterio de positividad.

Elevación del segmento ST

El ascenso del segmento ST con el ejercicio en unas derivaciones del ECG 
sin infarto de miocardio previo implica isquemia transmural (por espasmo 
coronario o lesión crítica) y es un hallazgo infrecuente. Si tal ascenso aparece 
en zonas de infarto previo con onda Q, indica discinesia y es relativamente 
frecuente. El significado en ambos casos es diferente. En el primer caso es 
un indicador de severidad de la isquemia y en el segundo es un hallazgo 
esperable y poco relevante.

En pacientes sin antecedente de infarto de miocardio y ECG normal, las deri-
vaciones precordiales suelen ser suficientes como marcadores de cardiopatía 
isquémica. Las derivaciones inferiores aportan poca información adicional.

La elevación del segmento ST inducido por el ejercicio es relativamente 
específico para la zona de la isquemia miocárdica y para la arteria coronaria 
comprometida. En cambio, la depresión del segmento ST provocada por el 
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ejercicio no localiza el sitio de la isquemia miocárdica, ni ofrece una clave 
sobre qué arteria coronaria está afectada.

 ▼ Trazados de ECG negativos para isquemia miocárdica:

V5

Reposo

Normal

Ascendente
rápido

Depresión
menor del ST

Ejercicio Procesador

V5

V5

V5

V5

2.5
2.3

-0.3
2.1

-0.9
0.7
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 ▼ Trazados de ECG positivos para isquemia miocárdica con descenso de ST:

Reposo Ejercicio Procesador

II
II

V5

-3.3
-0.0

-2.7
-0.8

V6

V6

Descendente

Horizontal

Ascendente
lento

V5
-2.3
1.4

 ▼ Trazados de ECG positivos para isquemia miocárdica con elevación de ST:

2.7
0.6

6.4
3.7

V4

V6

Reposo Ejercicio Procesador

Elevación
(Derivación
no Q)

Elevación
(Derivación
con Q)
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2.2.3 Validez de la prueba de esfuerzo. 
Sensibilidad y especificidad

La validez diagnóstica de la prueba está limitada por la existencia de falsos 
positivos o negativos que puede estimarse comparándola con una prueba 
100% fiable o gold standard, que para el diagnóstico de cardiopatía isquémica 
es la coronariografía.

Al igual que en todas las pruebas o test diagnósticos, la sensibilidad, la 
especificidad y los valores predictivos de la PE dependen de los criterios de 
positividad utilizados y de la prevalencia de la enfermedad coronaria en la 
población estudiada.

Es importante decidir el valor discriminante en la interpretación del resultado 
que permite separar al grupo de sujetos con y sin la enfermedad (p. ej., la 
depresión del segmento ST de 1 mm). Si se decide incrementar este valor (p. 
ej., 2 mm de depresión del segmento ST) para conseguir que la mayor parte 
de los sujetos normales no alcancen este valor (aumentar la especificidad), 
un mayor número de pacientes tendrá el test negativo (menor sensibilidad).

El valor predictivo de un test positivo es el porcentaje de personas con test 
anormal que tiene la enfermedad. El valor predictivo depende de la sensibi-
lidad y de la especificidad del test empleado, pero también de la prevalencia 
de la enfermedad en la población estudiada.
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 ▼ Causas de falsos positivos y falsos negativos en las pruebas de esfuerzo

Falsos positivos Falsos negativos
Electrocardiográficas
• Alteraciones basales del ECG
• Trastornos de la conducción
• Síndrome de preexcitación

Cardiopatías
• Valvulopatías
• Prolapso mitral
• Miocardiopatías
• Hipertrofia ventricular izquierda
• Enfermedades pericárdicas

Hipertensión arterial

Alteraciones metabólicas y electro-
líticas

Alteraciones vasorreguladoras
• Hiperventilación
• Ortostatismo
• Ejercicio excesivo repentino
• Ansiedad

Efecto de ciertos fármacos
• Digital, diuréticos, antidepresivos, 

estrógenos

Otros
• Anemia
• Hipoxemia
• Pectum excavatum
• Mujeres
• Defectos técnicos de interpreta-

ción

Nivel insuficiente de esfuerzo
• No alcanzar la FC submáxima
• Limitaciones musculoesqueléticas 

o vasculares

Personas entrenadas físicamente
• (Si se realizan PE submáximas)

De origen coronario
• Enfermedad de un vaso
• Lesiones de escasa significación
• Circulación colateral suficiente

Ciertos fármacos
• Nitratos
• Betabloqueadores

Aspectos técnicos de valoración
• Número insuficiente de derivacio-

nes
• Error de interpretación

Fuente: Revista Española de Cardiología, 2000;53:1063
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2.2.4 Hiperventilación

La hiperventilación que se produce durante el ejercicio da lugar en algunas 
personas a alteraciones de la repolarización (aplanamiento y/o negativización 
de la onda T, incluso depresión del punto J) aun en ausencia de isquemia. 
Esto puede complicar la valoración de las alteraciones electrocardiográficas 
observadas en el curso de una prueba de esfuerzo diagnóstica, llevándonos 
a sospechar que dichas alteraciones puedan corresponder a falsos positivos.

Es por tanto recomendable realizar un test de hiperventilación voluntaria 
antes de comenzar el esfuerzo.

2.2.5 Prueba de esfuerzo en mujeres

La realización de la prueba de esfuerzo en mujeres con un objetivo diagnóstico 
se ve limitada por la influencia hormonal que los estrógenos tienen en el ST-T, 
observándose un comportamiento similar a la digital, con lo que pueden 
ser fuente de falsos positivos. Sin embargo una prueba de esfuerzo negativa 
tiene un excelente valor predictivo negativo.

2.2.6 Criterios de mal pronóstico (severidad)

El resultado del ECG de esfuerzo tiene más probabilidades de ser anómalo en 
pacientes con obstrucción arterial coronaria más grave, con EAC más extensa, 
y después de niveles muy extenuantes de ejercicio.
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Parámetros más importantes del ejercicio que están asociados con pronóstico 
adverso:

 ■ No alcanzar 5 METS de trabajo externo.

 ■ No aumento de la PAS más de 20 mmHg, disminución sostenida de 10 
mmHg o más, o caída de niveles basales durante el ejercicio.

 ■ En relación al segmento ST.

 • Comienzo de la depresión a una FC espontánea menor de 100 lat/min 
o 4- 5 METs.

 • Magnitud de la depresión ≥ 0,2 mV (salvo situaciones especiales).

 • Duración de la depresión hasta el sexto minuto de la recuperación.

 • Elevación del segmento ST (a excepción de aVR y derivaciones con 
infarto previo).

 ■ Cambios isquémicos en 5 o más derivaciones del ECG.

 ■ Angina típica in crescendo que comienza con trabajo menor de 5 METs.

 ■ Taquicardia ventricular reproducible con esfuerzo y sostenida.

2.2.7 Limitaciones de la prueba de esfuerzo para 
el diagnóstico de enfermedad coronaria

La PE electrocardiográgica tiene importantes limitaciones como herramienta 
diagnóstica en la isquemia miocárdica. Por ejemplo, puede dar lugar a falsos 
positivos en pacientes que han sido sometidos a cirugía de revascularización 
o tienen revascularización incompleta y a falsos negativos cuando se trata 
de pacientes con afectación exclusiva de un vaso.

 ■ La alteración del electrocardiograma basal es una de las principales 
limitaciones de la prueba de esfuerzo diagnóstica y la interpretación en 
estos casos depende más de los síntomas, de la respuesta hemodinámica 
o de la capacidad de esfuerzo.

 • BCRIHH: La depresión del segmento ST al esfuerzo en pacientes bloqueo 
de rama izquierda no se asocia a isquemia, por lo que la PE convencional 
no tiene una utilidad diagnóstica en este contexto.
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 • BCRDHH: En el bloqueo de rama derecha, la depresión del segmento ST 
al esfuerzo en las precordiales derechas (V1 a V3) no se asocia a isquemia; 
sin embargo, la depresión del segmento ST en otras derivaciones (V5, 
V6, II o aVF) aporta información similar a la obtenida en pacientes con 
ECG normal, por lo que no invalida totalmente la utilidad diagnóstica 
de la prueba.

 • FA: La presencia de fibrilación auricular (FA) en el ECG basal hace que la 
utilidad diagnóstica de la ergometría para el diagnóstico de cardiopatía 
isquémica quede comprometida.

 • HVI: La hipertrofia ventricular izquierda con alteración de la repola-
rización con depresión del segmento ST en el ECG basal dificulta la 
valoración de las alteraciones observadas en el ejercicio siendo una 
fuente de falsos positivos.

 • WPW con preexcitación visible en ECG también puede dificultar la 
interpretación de las alteraciones del ECG en el esfuerzo.

 ■ Fármacos

 • IECAS (inhibidores de la enzima conversiva de angiotensina): actúan 
como potentes vasodilatadores, tanto arteriales como venosos, que 
producen respuestas hipotensoras prolongadas. Captopril, Enalapril, 
Lisinopril, Ramipril…

 • ARA2 (Antagonistas del receptor de la angiotensina II): producen 
igualmente vasodilatación, pudiendo atenuar la respuesta hemodiná-
mica de la presión arterial al esfuerzo. Valsartán, Telmisartán, Losartán, 
Irbesartán, Olmesartán…

 • Betabloqueantes: tienen como efecto principal la reducción de la 
frecuencia cardiaca, la presión arterial y la contractilidad, pudiendo 
atenuar la frecuencia máxima de esfuerzo y condicionar por tanto la 
validez de una prueba diagnóstica, si bien no parece necesaria su retirada 
si se requiere un test diagnóstico. Bisoprolol, Carvedilol, Nebivolol…

 • Digoxina: es capaz de provocar una depresión del segmento ST al 
esfuerzo. No es necesaria su retirada antes de un test diagnóstico pero 
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puede condicionar el valor de un test eléctricamente positivo.

 • Nitratos: pueden atenuar la angina o la depresión del segmento ST al 
esfuerzo en pacientes con isquemia.

2.3 La prueba de esfuerzo en el pronóstico 
de la enfermedad coronaria

2.3.1 Estratificación del riesgo coronario

La estratificación de los pacientes se realiza de forma constante y se inicia 
partiendo de los datos de la historia clínica, la exploración física y las explo-
raciones elementales y actualizándose ante cada nuevo acontecimiento. El 
valor pronóstico que pueda aportar una prueba de esfuerzo siempre debe 
ser valorado en el contexto clínico del paciente, teniendo en cuenta todas las 
exploraciones que se le hayan realizado. Los datos disponibles sobre el valor 
pronóstico de la prueba de esfuerzo se han centrado en la probabilidad de 
supervivencia y, con menos frecuencia, en la probabilidad de supervivencia 
sin nuevo infarto de miocardio.

2.3.2 Prueba de esfuerzo postinfarto de 
miocardio

La PE postinfarto de miocardio tiene como objetivo proporcionar información 
sobre la estratificación del riesgo y el establecimiento de un pronóstico, 
establecer la capacidad funcional para poder prescribir una pauta de actividad 
física durante la rehabilitación cardiaca y valorar la adecuación del tratamiento 
médico, así como indicar la necesidad de emplear otros medios diagnósticos 
u otras opciones terapéuticas.

La PE postinfarto de miocardio es, en general, segura. La incidencia de 
acontecimientos cardíacos fatales, incluyendo el infarto de miocardio fatal y 
rotura cardíaca, es del 0,03%, de infarto de miocardio no fatal o paro cardíaco 
recuperado del 0,09%, y de arritmias ventriculares complejas incluyendo 
taquicardia ventricular del 1,4%.
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Momento y protocolo de test de esfuerzo postinfarto de miocardio. 
En nuestro medio, la práctica habitual es realizar una prueba de esfuerzo con 
consumo de O2 con protocolo Bruce rampa máxima limitada por síntomas a 
partir del 5-7 día en ausencia de contraindicaciones.

La prueba de esfuerzo después del infarto se realiza sin suspender el trata-
miento farmacológico en curso.

Asesoramiento sobre la actividad. La PE postinfarto de miocardio es 
útil para poder aconsejar sobre la actividad física ordinaria y la seguridad al 
realizarla que va a experimentar el paciente. La capacidad funcional obtenida 
en la PE puede proporcionar una estimación de la tolerancia a actividades 
específicas y guiar la prescripción del ejercicio durante la rehabilitación.
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3 La prueba de esfuerzo 
en otras patologías 
cardiacas

3.1 Arritmias

El ejercicio puede condicionar una gran variedad de trastornos del ritmo. Por 
este motivo, la prueba de esfuerzo puede ser de utilidad como exploración 
complementaria en algunas situaciones específicas en pacientes con sospecha 
o ya diagnosticados de arritmias.

Son algunos ejemplos:

 ■ WPW: La ergometría en pacientes con síndrome de Wolff Parkinson White 
suele utilizarse para comprobar la desaparición de la preexcitación con el 
ejercicio como marcador de bajo riesgo de muerte súbita.

 ■ Canalopatías:

 • Síndrome de Brugada: La prueba de esfuerzo tiene poco valor a la 
hora de confirmar el diagnóstico o establecer el pronóstico.

 • Síndrome de QT largo: tiene valor diagnóstico la cuantificación del 
QTc en el minuto 4 de la recuperación; También se puede usar como 
valoración de si está correctamente tratado con tratamiento betablo-
queante (FC máxima al ejercicio < 130 lpm)

 • Taquicardia ventricular catecolaminérgica: tiene valor diagnóstico 
por aparición de numerosas arritmias ventriculares y formas complejas 
durante el ejercicio. También se puede usar como evaluación de la 
respuesta a tratamiento betabloqueante.

 ■ Miocardiopatía arritmogénica: tiene valor diagnóstico la aparición de 
arritmias ventriculares complejas durante el ejercicio.
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 ■ Dispositivos de estimulación:

 • DAI: En ocasiones puede ser preciso comprobar FC máxima al ejercicio 
para programar ventanas de tratamiento del DAI.

Otras indicaciones son la valoración de la respuesta de FC el ejercicio ante 
la sospecha de insuficiencia cronotropa, la valoración de la respuesta de 
conducción ventricular en FA al ejercicio, la valoración de aparición de BAV 
durante el ejercicio, la evaluación diagnóstica de sospecha de taquicardias 
ventriculares sin cardiopatía estructural (TV de tracto de salida del VD, TV 
fascicular izquierda…)

3.2 Valvulopatías

La prueba de esfuerzo a veces resulta útil para establecer la conveniencia y el 
momento del posible tratamiento quirúrgico dependiendo de la capacidad 
funcional, desencadenamiento de arritmias durante el esfuerzo, descenso 
de la presión arterial, etc.

3.3 Insuficiencia cardiaca

La ergometría es un instrumento muy útil para la evaluación de la capacidad 
funcional, sobre todo la realizada con metabolimetría (ergoespirometría).
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4 Prueba de esfuerzo con 
imagen

4.1 Ecocardiografía de estrés

La ecocardiografía de estrés consiste en la utilización de los ultrasonidos 
como técnica de imagen asociada a una situación de sobrecarga (ejercicio 
físico o fármacos), de modo que es posible objetivar las consecuencias de la 
isquemia miocárdica, habitualmente en forma de una anomalía regional de 
la función sistólica, pero también una disfunción sistólica global o diastólica.

Tenemos dos opciones de estrés: el esfuerzo físico en cuyo caso la metodo-
logía es similar al de la prueba de esfuerzo convencional añadiendo toma 
de imágenes ecocardiográficas y el estrés farmacológico con dobutamina, 
adenosina, regadenosón o atropina como los fármacos más habituales. En 
ambos casos la toma de imágenes se realiza antes, durante y después del 
esfuerzo a realizar.

Los criterios de positividad electrocardiográfica son los mismos que en 
la ergometría convencional. Los criterios de positividad ecocardiográfica 
vienen dados por la presencia de anomalías segmentarias, que se objetivan 
con la presencia de discinesia o acinesia miocárdica, evidenciando según el 
segmento afectado qué arteria es la responsable de la isquemia.

Es una prueba con mayor sensibilidad y especificidad que la ergometría y 
permite desenmascarar falsos positivos siendo de primera elección en casos 
en los que a priori no vamos a poder valorar el ECG por limitaciones basales.
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4.2 Medicina nuclear

Aunque la prueba de esfuerzo electrocardiográfi ca es el test más utilizado para 
el diagnóstico de la cardiopatía isquémica, presenta signifi cativas limitaciones, 
por lo que se ha hecho necesario utilizar otros test con mayor rendimiento 
basados en asociar una determinada técnica de imagen (ultrasónica o isoto-
pos) a una situación de sobrecarga (ejercicio, fármacos).

La medicina nuclear es una especialidad médica que se basa en la inyección de 
un trazador radiactivo (radiotrazador o radiofármaco) específi co para el órgano 
o sistema a estudiar. En el caso de cardiología nuclear los más comúnmente 
empleados son el Talio-201 y el sestamibi (MIBI) marcado con Tecnecio-99m

El paciente recibe una inyección endovenosa del radiotrazador en dosis 
tan débil que no supone ningún peligro para el mismo. Esta radiación es 
detectada por una cámara especial (gammacámara), de tal forma que se hace 
un seguimiento del mismo en la sangre y se observa a qué zonas y en qué 
condiciones llega el fl ujo sanguíneo al miocardio (perfusión). Esta técnica 
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combinada con una prueba de esfuerzo nos permite evaluar la perfusión 
miocárdica tanto en reposo (viabilidad) como en esfuerzo (isquemia inducible).

En nuestro medio, dicho procedimiento se lleva a cabo en colaboración 
multidisciplinar entre el servicio de cardiología y Medicina nuclear. Pese a 
que se trata de una técnica a priori ventajosa, por diferentes motivos no es 
utilizada de forma rutinaria en nuestra práctica habitual.
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5 Pruebas de esfuerzo 
en el programa de 
rehabilitación cardiaca

En la mayoría de programas de rehabilitación se realizan dos pruebas de 
esfuerzo, al principio y al final del programa. La primera PE se realiza aproxi-
madamente a la semana del alta hospitalaria tras el evento cardiaco, aunque 
hay casos en los que se realiza de forma diferida. En cualquier caso, la reali-
zación de una PE antes de iniciar el programa de rehabilitación cardiaca es 
imprescindible.

El protocolo de esfuerzo de elección es el de Bruce rampa con doce deriva-
ciones, con consumo de O2. Aunque no existe evidencia de que la PE con 
VO2 sea superior a la PE convencional para la prescripción de intensidad de 
ejercicio, en nuestro medio la realizamos con consumo de O2, obteniendo 
así unos datos más exactos tanto del consumo de O2, como del momento 
del umbral anaeróbico.

El objetivo de la prueba es establecer la capacidad funcional, el umbral 
máximo de FC de ejercicio o en su defecto el umbral isquémico a partir del 
cual se podrá fijar un programa de ejercicio que de forma progresiva permita 
la recuperación de la función cardiaca. La recomendación sobre la prescripción 
del ejercicio está en torno al umbral anaeróbico.

Estratificación de riesgo coronario para rehabilitación cardiaca:

 ■  Bajo riesgo:

 • Pacientes con prueba de esfuerzo negativa.

 • Fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) normal> 50%.

 • Buena capacidad funcional: con consumo de O2>85% o más de 7 METs.

 • Fase aguda sin complicaciones, Killip I.
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 ■ Riesgo intermedio:

 • Prueba de esfuerzo clínica o eléctricamente positiva después del 5º 
minuto

 • FEVI entre 36 y 49%.

 • Capacidad funcional entre 5 – 7 METs o consumo deO2 entre 60 y 80%.

 ■ Riesgo severo:

 • Prueba positiva con criterios de severidad.

 • FEVI < 35%.

 • Baja capacidad funcional: < 5 METs o consumo de O2 < 50%.

 • Reinfarto o ICC en fase aguda (Killip >II).

Cálculo de la FC de entrenamiento: se establece una FC de entrenamiento 
para la primera fase de entrenamiento y otra superior para la fase final. Para 
ello tendremos en cuenta:

 ■ FC basal.

 ■ FC máxima en ejercicio o en caso de que la prueba haya sido positiva, se 
entiende como FC máxima aquella en la que ha comenzado la positividad 
clínica o eléctrica.

 ■ Reserva cardiaca: FC máxima o isquémica – FC basal.

Cálculo de FC de entrenamiento:

Primer mes Segundo mes
75% de FC máx o umbral isquémico 85% de FC máx o umbral isquémico
Indice de Karvonen: 
FC basal+ 60% reserva cardiaca

Indice de Karvonen: 
FC basal + 80% de la reserva 
cardiaca

FC de entrenamiento del mes 1º:  
la FC promedio entre las anteriores

FC de entrenamiento del mes 2º:  
la FC promedio entre las anteriores

Borg 12-13 Borg 14-16

Limitaciones de la FC como método de prescripción del entrenamiento:

 ■ Depende de la intensidad del esfuerzo (motivación, miedo) de la prueba 
de esfuerzo inicial.

 ■ Varía con el tipo de ejercicio y con la masa muscular movilizada.
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 ■ Varía con la forma física.

 ■ Varía con la medicación ( betabloqueantes).

 ■ Varía con la sensación subjetiva del esfuerzo realizado (Borg).

Escala de Borg

La escala Borg de esfuerzo percibido mide la gama entera del esfuerzo que 
el individuo percibe al hacer ejercicio. Esta escala da criterios para hacerle 
ajustes a la intensidad de ejercicio, o sea, a la carga de trabajo, y así pronosticar 
y dictaminar las diferentes intensidades del ejercicio en los deportes y en la 
rehabilitación médica (BORG, 1982).

Esta escala ha demostrado una correlación directa con el consumo de O2 al 
esfuerzo y se utiliza como criterio de prueba de esfuerzo máxima cuando 
es ≥ 17.

Instrucciones para el paciente:

“Usted participará ahora en una prueba de ejercicio, cali-
ficada. Mientras camine o corra sobre la cinta, estaremos 
midiéndole varias funciones fisiológicas. Deseamos tam-
bién que trate de calcular la dificultad del trabajo; o sea, 
queremos que usted se califique en cuanto al grado de 
esfuerzo que usted perciba. Con decir esfuerzo percibido, ha-
blamos de la cantidad total de esfuerzo y de fatiga física….” 

(POLLOCK & FILMORE, 1991).
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6 Ergoespirometría

También denominada prueba de esfuerzo con consumo de O2. Se trata de 
una prueba de esfuerzo convencional a la que se añade la monitorización de 
algunos parámetros respiratorios y metabólicos para una completa evaluación 
de la interacción de los sistemas respiratorio y cardiovascular.

6.1 Metodología

Antes del ejercicio se realizará, como en la ergometría convencional, una 
valoración del paciente para decidir además del protocolo a realizar, la 
necesidad de realizar espirometría previa a la prueba y monitorización de 
saturación de O2.

Para una correcta obtención de los datos se precisa la colocación de boquilla 
o mascarilla evitando la fuga de aire, comprobando la idoneidad del tamaño 
de la mascarilla. Se indicará al paciente la importancia de una respiración 
uniforme y de no hablar durante la prueba.

Para la obtención de los datos basales es preciso que el paciente permanezca 
en reposo con la mascarilla colocada y que comprobemos que los valores 
basales ergoespirométricos están dentro de la normalidad.

Una vez comprobado esto, se indicará al paciente que pase a la cinta para 
comenzar la prueba.

6.2 Indicaciones

 ■ Disnea de origen desconocido. Permite filiar el origen de dicha disnea.

 ■ Rehabilitación: facilita información del nivel de ejercicio que el sujeto 
puede realizar para poder establecer el programa de ejercicio, así como 
que permite evaluar la mejoría en la tolerancia al ejercicio.

 ■ Evaluación de la efectividad del tratamiento.
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 ■ Valoración de la capacidad funcional y valoración pronóstica en insufi -
ciencia cardiaca incluyendo valoración para trasplante cardiaco.

6.3 Parámetros ergoespirométricos 
básicos

Los 9 paneles de Wasserman son los gráfi cos que visualizamos durante la 
prueba, permitiéndonos valorar el progreso de la misma.

Gráfi cos 1, 4, 6, 7 y 9 miden parámetros de ventilación. Gráfi cos 2, 3 y 5 
refl ejan la capacidad funcional a nivel cardiovascular. Gráfi co 8 nos muestra 
el metabolismo.

6.3.1 Consumo de O2 (gráfi ca 3 de Wasserman)

El VO2 aumenta en relación directa a la carga de esfuerzo hasta un tope 
máximo en el cual, a pesar de que se incremente la carga, no puede aumentar 
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el VO2: es el llamado consumo de oxígeno máximo (VO2 máx.) y representa 
la mayor cantidad de O2 que una persona puede usar mientras realiza un 
ejercicio dinámico que involucra una gran parte de la masa muscular. En 
adultos no entrenados, viene a ser de unos 30 a 40 ml/kg. En cambio, en 
personas entrenadas, los consumos de oxígeno son notablemente superiores, 
pudiendo alcanzar valores de 72 ml/kg o incluso superiores. Decrece con la 
edad, normalmente es menor en la mujer que en el hombre. El VO2 máx. está 
disminuido por el grado de deterioro cardiovascular y por la inactividad física.

La capacidad pico de ejercicio está disminuida cuando la relación de la VO2 
máx. medida/esperada es menor del 85%-90%. Se expresa en ml/min, ml/kg/
min o % respecto al VO2 máximo predicho (calculado para la edad, sexo, peso 
y altura). Depende de FC, Volumen/latido y diferencia AV (arteriovenosa) de O2.

6.3.2 Ventilación pulmonar por minuto (VE) 
(gráfica 4 de Wasserman)

Es el volumen de aire espirado en l/min. Hace referencia a la capacidad ven-
tilatoria del individuo y a su adaptación física al esfuerzo. Está condicionado 
por dos factores: la frecuencia respiratoria y la profundidad de la respiración 
o volumen corriente, también llamado volumen tidal (VT).

6.3.3 Equivalente respiratorio (EqO 2, EqCO 2) 
(gráfica 6 de Wasserman)

Representan los ml de aire que deben ventilarse para consumir 1 ml de O2 y 
eliminar 1 ml de CO2, respectivamente (VE/VO2 y VE/VCO2). Ambos parámetros 
son índices de la economía respiratoria o grado de eficiencia de la ventilación. 
Cuanto menor sea su valor mayor eficacia ventilatoria.

Cuando el ejercicio es ligero o moderado, hay una relación directa y casi cons-
tante entre el VE y el VO2. Disminuye desde el inicio del ejercicio, alcanzando 
un mínimo en el UA. Durante el ejercicio intenso, en cambio, la ventilación 
aumenta de forma desproporcionada, por lo que el equivalente ventilatorio 
se eleva debido a la entrada en funcionamiento de la vía anaerobia para la 
obtención de energía adicional.
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6.3.4 Umbral anaeróbico (UA o AT)

También llamado umbral láctico, es según Wasserman «la intensidad de 
ejercicio o de trabajo físico por encima de la cual empieza a aumentar de 
forma progresiva la concentración de lactato en sangre, a la vez que la 
ventilación se incrementa también de una manera desproporcionada con 
respecto al oxígeno consumido». Esto ocurre cuando el tejido muscular 
cambia al metabolismo anaeróbico como una fuente adicional de energía. 
El ácido láctico comienza a acumularse originando una acidosis metabólica. 
Este ácido es amortiguado por el sistema bicarbonato, lo que provoca un 
incremento en la eliminación de dióxido de carbono y causa hiperventilación 
refl eja. El umbral del intercambio gaseoso anaeróbico es el punto en el cual 
el VE se incrementa desproporcionadamente en relación al CO2 y trabajo.

El umbral anaeróbico es un indicador objetivo y reproducible de la capacidad 
funcional independiente de la motivación del sujeto, ya que no es necesario 
realizar un esfuerzo máximo para su determinación.

Se consideran normales los valores de VO2 en UA iguales o superiores al 40% 
del VO2 máximo.

Métodos no invasivos de calcular el umbral anaeróbico

 ■ Método del V-slope: esta téc-
nica relaciona el aumento en 
volumen de producción de CO2 
frente al volumen de captación 
de O2. Cuando comienza la fase 
anaeróbica se produce una can-
tidad extra de CO2, al tamponar 
el CO3H al ácido láctico. En la 
gráfi ca observamos un cambio 
en la pendiente del VCO2 .
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 ■ Método del equivalente 
ventilatorio: En la gráfi ca ob-
servamos un aumento del EqO2 
sin que varíe signifi cativamente 
el EqCO2 .

6.3.5 Pulso de oxígeno (gráfi ca 2 de Wasserman)

Representa el consumo de O2 por 
latido (ml/lat) a un determinado 
nivel de esfuerzo. Está condiciona-
do por el volumen sistólico y por 
la diferencia arteriovenosa de O2.

Los valores normales del pulso de 
O2 son los superiores al 85% del 
valor teórico.

6.3.6 Pet O2 y Pet CO2 (gráfi ca 9 de Wasserman)

Indica la presión de O2 y CO2 al fi nal 
de la espiración en el gas alveolar 
espirado. La Pet O2 disminuye con 
el ejercicio, conforme aumenta la 
efi ciencia ventilatoria. En el um-
bral anaeróbico se observa como 
aumenta la Pet O2 mientras que la 
Pet CO2 permanece prácticamente 
inalterada.
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6.3.7 Cociente respiratorio (RER) (gráfica 8 de 
Wasserman)

Es la relación entre la VCO2 y el VO2. Es un índice del grado de fatiga referida 
a los procesos metabólicos, así como a las condiciones ventilatorias en cada 
nivel de ejercicio.

En reposo el valor normal es entre 0,7 y 1. Si está fuera de este rango, com-
probaremos que la respiración sea normal, sin hiperventilación y esperaremos 
hasta su normalización.

Se considera un ejercicio intenso cuando en máximo esfuerzo el valor del 
RER alcanza 1,05-1,10

6.4 Valores normales

Primer mes Reposo Máximo Máx/pred AT/pred
VO2/kg 3-5 >20 >85% 40-65%
RER 0,7 - 0,85 >1,10
Pulso O2 >80%
EQ O2 <40 <34
Pet CO2 ≥36  3-8
BR >20-30
Pend VE/
VCO2

<30
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6.5 Espirometría

La espirometría nos va a aportar  datos tanto sobre la capacidad respiratoria 
del paciente, como sobre los tipos de las posibles  alteraciones funcionales 
(obstructivas y/o restrictivas),  permitiendo analizar junto con los datos 
ergométricos las causas de una limitación al ejercicio.

6.6 Diagnóstico diferencial de la 
intolerancia al ejercicio

La ergoespirometría puede ser una herramienta muy útil para evaluar, en un 
paciente con limitación para el esfuerzo, el papel relativo del défi cit funcional 
cardiaco o respiratorio siempre y cuando el paciente haya realizado un 
esfuerzo máximo (R>= 1.10).

Si la limitación del paciente está originada por un défi cit de la respuesta del 
sistema de aporte de oxígeno (cardio-respiratorio) objetivaremos incapacidad 
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para incrementar adecuadamente el consumo de O2, cuyo máximo será 
inferior al 85% del esperado.

En los pacientes en los que se puede atribuir su limitación a enfermedad car-
diaca estructural (limitación para el incremento adecuado de gasto cardiaco), 
el consumo de O2 en el umbral anaeróbico será menor del 40% del VO2 máx., 
dando por supuesto que mantienen una reserva respiratoria conservada 
(>=30%). Si esto último no es así el origen de la limitación puede ser mixto.

En los pacientes en los que el VO2 en el umbral anaeróbico es mayor del 40% 
del VO2 máx., si la reserva respiratoria está disminuida, estamos ante una 
limitación de origen respiratorio (obstructiva o restrictiva según valores de 
espirometría), en caso contrario, si presenta alteraciones ECG en el esfuerzo, 
la limitación puede deberse a isquemia miocárdica.

 ▼ Algoritmo de diagnóstico diferencial de la intolerancia al ejercicio.

VO2
máx

• Normal
• Ansiedad
• Obesidad
• Enf. pulmonar o cardíaca 

muy leve o en vías de 
desarrollo

≥85%

Enfermedad pulmonar:
• Obstructiva ➞ 

FR>55
• Restrictiva ➞ 

FR<55

Reserva respiratoria

≥40% <40%

Reserva respiratoria

VO2 en AT

• ECG normal: 
esfuerzo pobre o alt. 
musculoesquelética

• ECG anormal: 
cardiopatía isquémica

• VD/VT > 25% ➞ 
Enfermedad pulmonar 
con deterioro dela 
circulación pulmonar.

• VD/VT < 25% ➞ 
Acidosis metabólica 
crónica

• Enfermedad vascular 
pulmonar

• Enfermedad arterial 
periférica

• Enfermedad cardíaca

<85%

<30% 
ó 15 l

<30% 
ó 15 l

≥30% 
ó 15 l

≥30% 
ó 15 l
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