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Las fuentes de información clínica suelen ser de 3 tipos: el relato
del paciente de su percepción subjetiva de tener alguna anomalía, la
medida de indicadores fisiológicos o biológicos y la identificación de
alteraciones anatómicas visualmente o mediante técnicas de imagen. El objetivo es triple: saber qué tiene el paciente, predecir la
historia natural de su enfermedad y evaluar la eficacia de las intervenciones terapéuticas. Entre los indicadores fisiológicos están las
pruebas de esfuerzo. Durante ellas se pueden medir una variedad de
índices fisiológicos y biológicos cuando los sistemas implicados se
ven forzados a aumentar su función y es más probable que fallen.
Esto las hace únicas. Además, al reproducir la experiencia de los
individuos durante sus actividades, permiten la medida directa y
no evocada de los síntomas. Esto es relevante, ya que la disnea de
esfuerzo es la principal queja y la consecuencia más incapacitante
de las enfermedades respiratorias crónicas.
En el campo del diagnóstico, las pruebas de esfuerzo permiten
evidenciar anomalías como la desaturación, el broncoespasmo, la
angina y la hipertensión pulmonar o sistémica cuando solo aparecen en el esfuerzo1,2 . Además, por su gran sensibilidad para detectar
disfunciones de los sistemas implicados en el ejercicio, permiten
establecer con certeza si la capacidad de ejercicio de una persona
es normal y si los síntomas que refiere se corresponden con alguna
alteración detectable o se presentan a un nivel compatible con
actividades leves, moderadas o intensas. Finalmente, si se hacen
mediciones fisiológicas, se pueden reconocer patrones útiles para
orientar el diagnóstico diferencial del origen de una pérdida de
capacidad de esfuerzo1,2 .
Es en el campo de la evaluación pronóstica donde las pruebas
de esfuerzo proporcionan una información sin parangón. La capacidad de ejercicio tiene un valor pronóstico universal al superar
sistemáticamente a los marcadores de riesgo estándar obtenidos
en reposo3-5 . Por ello, el que una intervención mejore la capacidad
de esfuerzo auspicia un pronóstico mejor. Los datos disponibles
indican, con una consistencia extraordinaria, que tanto la capacidad aeróbica como la distancia recorrida en la prueba de marcha
de 6 min son potentes factores pronósticos de supervivencia de los
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pacientes con enfermedades respiratorias crónicas y que permiten discriminar mejor que ninguna otra prueba la gravedad tanto
por expectativas de vida como por síntomas3,5,6 . La capacidad de
esfuerzo también es un factor predictivo del desarrollo de comorbilidades como hipertensión, diabetes y síndrome metabólico7 y,
además, su mejora o empeoramiento se relacionan con disminución
o incremento del riesgo8 .
Varias investigaciones han demostrado el valor pronóstico de las
pruebas de esfuerzo en candidatos a toracotomía y sabemos que
los pacientes con consumo máximo de oxígeno menor del 65% o
de 16 ml kg−1 ·min−1 tienen un riesgo significativamente mayor de
complicaciones posquirúrgicas, incluyendo muerte e insuficiencia
respiratoria9 . Las últimas directrices para la evaluación fisiológica
del paciente con cáncer de pulmón apoyan el uso de estas pruebas
en la evaluación del riesgo peri- y posquirúrgico10 .
Cualquier intervención que impacte positivamente en la causa
limitante del ejercicio, sea en la función pulmonar, cardiovascular
o del músculo esquelético, mejorará la capacidad aeróbica, la resistencia al esfuerzo submáximo u otras variables medidas durante
ellas —como la capacidad inspiratoria o la disnea— y, por ello, las
pruebas de esfuerzo son un componente esencial en el desarrollo
clínico de las intervenciones terapéuticas para enfermedades respiratorias crónicas4 . Pero incluso para la práctica clínica proporcionan
los índices más sensibles de la eficacia de los tratamientos en enfermedades en las que los cambios esperables en la función pulmonar
(salvo en el asma) y los síntomas (al menos si seguimos usando una
escala tan insensible como la mMRC) son de utilidad reducida.
A pesar de sus sobresalientes cualidades, el uso de las pruebas de
esfuerzo está limitado por su relativo coste y por otro problema más
insidioso: no se cree en ellas. La abstracción de los conceptos físicos
y fisiológicos necesarios para entenderlas es vista con tibieza por
muchos y su enseñanza se descuida. Los síntomas de los pacientes
—que ni siquiera se cuantifican de forma estandarizada en la práctica clínica en muchos casos—se proponen como la medida única
de todas las cosas y se relegan las mediciones objetivas. Esto ocurre
a pesar de que sabemos que determinadas poblaciones (hombres
y mujeres, pacientes con alfabetización sanitaria mayor o menor,
pacientes con ansiedad, etc.) tienen percepciones diferentes de sus
síntomas y que en los ensayos clínicos nunca se han analizado
por separado los efectos terapéuticos sobre los síntomas en estas
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poblaciones que perciben de forma distinta sus síntomas. Aún más,
no es infrecuente que los pacientes reaccionen a sus síntomas, especialmente a la disnea, limitando su actividad para reducir el impacto
de la enfermedad en su calidad de vida, pero no en su pronóstico,
lo que puede llevar a infravalorar su gravedad.
El futuro de las pruebas de esfuerzo radica, a nuestro juicio, en
una serie de puntos:
• La capacidad de los neumólogos de entender y promover — en
muchos casos de no perder— sus laboratorios de fisiología; considerar como imprescindibles los servicios centrales que incluyan
la ergoespirometría y otras pruebas de esfuerzo en su cartera
y ser capaces de atender a todas las demandas de otros servicios, incluso de los cardiólogos. El reconocimiento de su utilidad
y la expansión de sus ndicaciones a poblaciones aparentemente
sanas/asintomáticas y a enfermos que se van a embarcar en programas de actividad física de cierta intensidad rehabilitación,
para despistar riesgos directos al hacer ejercicio y, de paso, generales a lo largo de su vida. Esto requerirá generar más pruebas
que demuestren que la identificación de los individuos de mayor
riesgo con pruebas de esfuerzo es costo-efectiva y mejora la
eficiencia de los programas de actividad física, aumenta la motivación y permite una prescripción personalizada del ejercicio.
Además, son ideales para monitorizar la eficacia de los programas
de actividad física.
• La expansión de las pruebas de esfuerzo no prosperará si no
se fomentan cursos y titulaciones de fisiólogo del ejercicio para
entrenar adecuadamente a otros profesionales sanitarios, que
deben ser quienes las realicen en pacientes de bajo riesgo de
complicaciones.
• Finalmente, es necesaria la simplificación de los formatos cuando
sea posible, también de los informes de resultados, así como la

pedagogía del significado de las variables más relevantes para
hacerlas asequibles a los profesionales sanitarios e, incluso, a los
pacientes sin formación en fisiológica.
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