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Editorial

Desaturación de oxígeno inducido por el ejercicio en pacientes con
enfermedad pulmonar obstructiva crónica
Exercise-induced Oxygen Desaturation in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients
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Una de las enfermedades que más interés ha suscitado en la
última década ha sido la enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC), tanto por su etiopatogenia como por sus diversas manifestaciones clínicas. La variedad en la expresión clínica y otras
características diferenciales en los pacientes con EPOC ha motivado el considerarla más un síndrome que una enfermedad, y ha
estimulado a muchos investigadores a definir nuevos fenotipos que
plasmen aspectos o comportamientos peculiares de estos pacientes. Se habla de exacerbador y no exacerbador, de predominio de
enfisema o bronquitis crónica en la clasificación fenotípica de la
GesEPOC1 ; y moderado, grave y sintomático o con factores de riesgo
en la clasificación GOLD2 . Sin duda alguna, este es el principio de
una serie de futuras clasificaciones de la EPOC, pues habrá más en
los próximos años, intentando, claro está, incluir cualquier característica especial que conlleve un cambio en el comportamiento
clínico o en el pronóstico de la enfermedad.
Una de estas características, bien definida aunque poco entendida, es la desaturación durante el ejercicio. Se estima que cerca de
un tercio de los pacientes con EPOC sufren desaturación durante
el ejercicio, por lo que es una manifestación relativamente común
en estos pacientes. La definición de desaturación, sin embargo,
no está aún consensuada, ya que algunos autores la consideran
cuando la saturación arterial de oxígeno desciende un 4% o más, y
otros cuando además de un descenso del 4%, la saturación mínima
desciende por debajo del 90% de la saturación de oxígeno de la
hemoglobina. Este fenómeno se ha observado preferentemente en
pacientes con mayor grado de severidad, en cuanto al valor de FEV1
se refiere, y en pacientes con predominio de enfisema. Aunque se
puede manifestar durante un esfuerzo máximo en un cicloergómetro o durante pequeños ejercicios, la mayoría de las veces se
observa durante un esfuerzo submáximo en el test de marcha de los
6 min. Esta prueba, muy difundida y al alcance de casi cualquier centro, permite no solo cuantificar los metros recorridos sino, además,
conocer cómo ha caminado o cómo ha oscilado la saturación de oxígeno durante la prueba. Es decir, permite analizar el componente
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cualitativo del test de la marcha, poco estudiado hasta ahora. En
este sentido, se ha analizado la correlación entre la desaturación
durante el test de marcha de los 6 min y la observada durante las
actividades de la vida diaria, y se ha comprobado que aquellos que
lo hacían antes del primer minuto de iniciado el test, denominados desaturadores precoces, tenían alta probabilidad de hacerlo
durante las actividades de su vida cotidiana, es decir, durante
un día normal con nivel de actividad habitual3 . Así, los desaturadores precoces durante un esfuerzo submáximo realizado en un
hospital, mediante el test de la marcha, tienen también desaturaciones fuera del hospital durante bajos niveles de esfuerzo o mientras
realizan actividades habituales. Estos pacientes, en principio, deberían ser sometidos a un control más estrecho que aquellos que no
desaturen o lo hagan de forma tardía (después de los 5,30 min). Por
tanto, la desaturación sí parece ser una característica importante
de los enfermos con EPOC que puede repercutir en la tolerancia al
esfuerzo y en la calidad de vida de muchos pacientes con EPOC.
Pero, además, en otro estudio donde se analizaron los niveles de
PaO2 arterial en los pacientes desaturadores precoces y no precoces,
se observó que los primeros acabaron, tras 5 años de seguimiento,
con insuficiencia respiratoria antes que estos últimos4 . Se evidencia
entonces que la desaturación durante el ejercicio es un fenómeno
que se presenta con cierta frecuencia, más en los pacientes graves,
y que en el grupo que lo hace de manera precoz o rápida es un signo
que predice la insuficiencia respiratoria futura. En definitiva, parece
que la cantidad de metros recorridos en el test de marcha de los
6 min es importante y tiene valor pronóstico en esta enfermedad5 ,
pero el análisis cualitativo de cómo caminan o cuánto desaturan
los pacientes con EPOC también parece serlo6 . No se conoce bien,
sin embargo, qué parámetros son predictores de desaturación con
el ejercicio, pues para unos autores es el FEV1 y para otros la difusión de Co o la PaO2 7,8 . Pero no solo es importante cuánto y cómo
desatura el paciente sino probablemente la forma en que se recupera tras el ejercicio. El tiempo hasta la recuperación de sus valores
basales previos al inicio del test de la marcha, pudiera tener también
interés clínico y valor pronóstico9 .
Por otro lado, hay algunos pacientes, habitualmente con obstrucción grave, que desaturan de forma más profunda, incluso
hasta el 20% del valor inicial. De hecho, se observan con frecuencia
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pacientes que desaturan más del 10%, con una saturación mínima
por debajo del 90%, y un FEV1 por debajo del 50% del valor de referencia y niveles de difusión de CO muy disminuidos, como se ha
visto en otros desaturadores más leves, aunque las repercusiones
clínicas de este fenómeno en estos pacientes están por definir.
La siguiente pregunta que se plantea es si estos pacientes con
EPOC que desaturan con el ejercicio son candidatos a oxigenoterapia durante el ejercicio. Las actuales normativas son confusas
en este aspecto y recomiendan la oxigenoterapia ambulatoria si
mejora la disnea o la tolerancia al ejercicio10 . Posiblemente, en
los grandes o precoces desaturadores la oxigenoterapia pudiera
ser realmente eficaz. Hacen falta más estudios que aporten nuevos
datos sobre las consecuencias clínicas de estos pacientes con EPOC
y desaturaciones graves durante el ejercicio y el posible beneficio
de la oxigenoterapia.
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