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Resumen
Introducción: La rehabilitación respiratoria (RR) es un componente primordial en el manejo
de pacientes con enfermedades respiratorias crónicas. El objetivo de este documento de recomendaciones es proporcionar al equipo de rehabilitación una puesta al día de las principales
intervenciones a realizar dentro de un programa de RR, haciendo especial énfasis en las evaluaciones previas al inicio del programa. Una valoración adecuada permitirá seleccionar las
intervenciones según las necesidades individuales de cada paciente y mejorar la eﬁciencia de
la RR.
Métodos: Un comité de expertos que incluía a médicos y ﬁsioterapeutas de la Sociedad de
Rehabilitación Cardiorrespiratoria, y un reumatólogo especialista en osteoporosis de la Sociedad
Española de Reumatología actualizaron la evidencia disponible en RR a partir de estudios de
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calidad (revisiones, metaanálisis y ensayos clínicos), incorporando nuevas estrategias e intervenciones complementarias al ejercicio físico. El resultado ﬁnal del documento fue acordado
por todos sus miembros.
Resultados: Se proporciona información necesaria para realizar un abordaje multidisciplinario
del paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que permita hacer una adecuada
valoración individualizada y seleccionar las intervenciones a realizar dentro del programa de
RR.
Conclusiones: El entrenamiento físico sigue siendo la piedra angular de la RR. No obstante,
existen diferentes intervenciones que pueden implementarse dentro de los programas de RR,
de acuerdo con una valoración y selección adecuada de los pacientes.
© 2016 Elsevier España, S.L.U. y SERMEF. Todos los derechos reservados.
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Recommendations of the Spanish Society of Cardiorespiratory Rehabilitation on
pulmonary rehabilitation programmes in patients with chronic obstructive pulmonary
disease
Abstract
Introduction: Pulmonary rehabilitation (PR) is one of the key components in the management
of patients with chronic respiratory disease. The goal of this guidance document is to provide
rehabilitation team members with an update on the main interventions to be carried out within
a PR programme, with special emphasis on the assessments that precede the start of the programme. An appropriate assessment will allow the interventions to be tailored to the patient’s
individual needs and will improve the overall efﬁciency of PR.
Methods: An expert committee, which included physicians and physiotherapists of the Spanish
Society of Cardio-Respiratory Rehabilitation, as well as a rheumatologist specialised in osteoporosis from the Spanish Society of Rheumatology updated the available evidence on PR based on
high-quality studies (reviews, meta-analyses and clinical trials), incorporating new strategies
and interventions that complemented physical exercise. The ﬁnal draft of the document was
agreed on by all of the members.
Results: The document provides all the appropriate information to enable a multidisciplinary
approach to the treatment of patients with chronic obstructive pulmonary disease, allowing
appropriate individualised assessment and selection of interventions to be carried out within
the PR programme.
Conclusions: Exercise training remains the cornerstone of PR. Nevertheless, different interventions may be implemented within PR programmes, based on appropriate assessment and
adequate patient selection.
© 2016 Elsevier España, S.L.U. y SERMEF. All rights reserved.

Introducción
En la actualidad la rehabilitación respiratoria (RR) forma
parte del tratamiento de la mayoría de los procesos neumológicos. Sin embargo, hasta hace poco su aceptación por la
comunidad cientíﬁca no era unánime, en parte por tratarse
de una intervención no farmacológica y en parte por no utilizar marcadores adecuados de efectividad. En los últimos
20 años, el conocimiento cientíﬁco sobre la RR ha progresado de tal manera que, en este momento, nadie pone en
entredicho su eﬁcacia.
La evidencia cientíﬁca sobre los beneﬁcios de la RR en
los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es muy concluyente. En 2009, el Ministerio de
Sanidad y Política Social publicó un documento sobre la
atención a los pacientes con EPOC que incluía los programas de rehabilitación1 . Diversos metaanálisis y consensos,

revisiones de la Cochrane y otras revisiones de la literatura
médica avalan su aplicación2---5 . En este sentido, sociedades
cientíﬁcas de reconocido prestigio como el American College
of Chest Physicians y la American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation3 , la American Thoracic
Society/European Respiratory Society (ATS/ERS)6 , la Canadian Thoracic Society7 , la Sociedad Española de Neumología
y Cirugía Torácica (SEPAR) y la Asociación Latinoamericana del Tórax8 , así como el proyecto Global Initiative
for Obstructive Lung Disease (GOLD)9 incluyen la rehabilitación como parte del tratamiento básico de la EPOC.
La RR no debe entenderse como una intervención alternativa, sino complementaria al tratamiento farmacológico.
Para alcanzar los objetivos de la RR, los tratamientos
aplicados deben tener una indicación correcta, ser multidimensionales, abarcando todos los aspectos derivados de
la enfermedad, e interdisciplinarios, exigiendo un trabajo

Descargado de ClinicalKey.es desde Parc Tauli Fundation diciembre 15, 2016.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2016. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

Recomendaciones de la SORECAR sobre rehabilitación pulmonar
de coordinación entre los diversos profesionales implicados.
La Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de pacientes con EPOC-Guía Española de la EPOC
(GesEPOC)10 deﬁne la EPOC como una enfermedad respiratoria crónica, compleja y heterogénea, cuyo principal factor
etiológico es el tabaco y en la que la identiﬁcación de fenotipos clínicos permite un tratamiento más personalizado y
una mejor aproximación al tratamiento de rehabilitación.
El objetivo principal de esta recomendación, elaborada
por la Sociedad de Rehabilitación Cardiorrespiratoria (SORECAR), es proporcionar a los profesionales implicados en
los programas de RR de pacientes con EPOC (rehabilitadores, neumólogos, ﬁsioterapeutas, terapeutas ocupacionales,
enfermería) una herramienta que permita tomar las decisiones asistenciales más idóneas.

Programas de rehabilitación respiratoria
Indicación y selección de pacientes
La RR está indicada en todo paciente sintomático con limitación al ﬂujo aéreo demostrada por pruebas de función
pulmonar. La disnea, cualquiera que sea su grado, es el criterio fundamental para incluir a un paciente en un programa
de RR. Otro criterio importante de selección es la motivación del paciente, sobre todo en estadios iniciales cuando
todavía no existen limitaciones signiﬁcativas. Excluir a un
paciente de un programa de RR en base exclusivamente
de su edad, grado de discapacidad, uso de oxigenoterapia
y/o tabaquismo activo no está justiﬁcado. Aunque no todos
los autores comparten el mismo criterio en cuanto al tabaquismo, el programa de RR puede actuar como elemento de
ayuda para la deshabituación tabáquica, e incluso, muchos
programas incluyen intervenciones especíﬁcas como terapias farmacológicas, educación y soporte psicológico.
Antes del inicio del programa, se realizará una evaluación
clínica y funcional, que permitirá seleccionar las intervenciones a realizar en cada paciente, así como detectar
eventuales contraindicaciones. Los pacientes con comorbilidad grave pueden iniciar el programa de RR una vez
controlada su enfermedad de base. Solo se valorará la exclusión de pacientes con estenosis aórtica severa, problemas
ortopédicos y/o neurológicos graves, así como trastornos
psiquiátricos que impidan la colaboración en el programa.
La RR debe también ofrecerse a los pacientes hospitalizados
por exacerbación reciente. Es importante que el paciente
tenga una buena capacidad de comprensión y un buen
soporte sociofamiliar para después continuar el programa
en domicilio a lo largo de su vida.

Ubicación y duración de los programas de
rehabilitación en el paciente con enfermedad
pulmonar obstructiva crónica. Mantenimiento de
los efectos
A pesar de la eﬁcacia demostrada, en nuestro entorno los
programas de RR siguen teniendo una baja implantación11 ,
y en este contexto, la mayoría de los programas se realizan de forma ambulatoria en el ámbito hospitalario. Se ha
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constatado que programas más sencillos domiciliarios obtienen similares beneﬁcios en cuanto a mejora en la disnea, la
calidad de vida y la tolerancia al esfuerzo12 , pero no existe
consenso respecto a la duración y el lugar donde deben realizarse. En la actualidad, existe evidencia suﬁciente para
recomendar la RR a los pacientes con EPOC, aunque se
requieren más estudios para determinar los componentes
esenciales de la RR, la duración y lugar de realización del
programa, el grado de supervisión e intensidad del entrenamiento y la duración de sus efectos4 .
Tanto los programas hospitalarios ambulatorios como
los domiciliarios han mostrado tener efectos beneﬁciosos, incluso algunos datos muestran que los programas
domiciliarios podrían mantener los beneﬁcios durante más
tiempo12,13 . Los factores que más contribuyen a la falta de
adherencia son: la disnea incapacitante, los ingresos repetidos y la duración o la distancia geográﬁca al centro donde
se desarrolle el programa. La duración óptima de un programa de RR está aún por determinar. Un ensayo clínico
aleatorizado que comparaba los resultados de un programa
de 4 semanas de duración supervisado frente a otro de
7 semanas también supervisado, no mostró diferencias signiﬁcativas entre ambos14 .
Los programas de RR mejoran la capacidad de ejercicio
y la calidad de vida, disminuyen la disnea y la utilización
de los recursos de salud15 . Se ha demostrado que sus beneﬁcios pueden persistir hasta 24 meses de su ﬁnalización,
y probablemente, mejoran también la supervivencia15 . Los
efectos obtenidos con la RR se van perdiendo a lo largo
del tiempo por lo que es deseable proporcionar estrategias
de adhesión mediante visitas sucesivas, llamadas telefónicas, programas de refuerzo, intervenciones telemáticas
o derivación a recursos comunitarios como polideportivos
locales. Los programas de mantenimiento pueden realizarse
en el domicilio o en entornos hospitalarios, y varían en
frecuencia y duración16 . No obstante, se precisan investigaciones adicionales sobre la efectividad de las estrategias
de mantenimiento17 .
Recomendaciones SORECAR:
• Todos los pacientes con EPOC sintomática pueden beneﬁciarse de un programa de RR.
• La ubicación preferente de los programas de RR es hospitalaria, aunque si las características del paciente o
del centro no lo permiten, puede optarse por programas
domiciliarios.
• La duración de los programas puede variar entre 4 y 8
semanas, debiéndose establecer estrategias para fomentar una buena adherencia al entrenamiento.

Evaluación clínica y funcional
Para identiﬁcar, valorar y seleccionar las intervenciones
necesarias a realizar en los programas de RR de acuerdo con
las necesidades de cada paciente, es imprescindible llevar
a cabo una buena anamnesis y exploración clínica, así como
una valoración clínica y funcional.

Anamnesis
La historia clínica debe recoger de manera sistemática:
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Antecedentes familiares
Antecedentes personales
Hábitos tóxicos
Síntomas respiratorios: disnea, fatiga, tos, expectoración, hemoptisis, dolor torácico y otros síntomas
asociados
Comorbilidades: cardiopatía isquémica, insuﬁciencia cardiaca, enfermedad vascular periférica, alteraciones
osteoarticulares o trastornos psiquiátricos
Situación funcional previa: actividades de vida diaria
(AVD) básicas, actividades instrumentales, laborales y/o
lúdicas
Entorno sociofamiliar: soporte familiar y barreras arquitectónicas
Utilización de los recursos sanitarios: incidencia de visitas a los servicios de urgencias y/o ingresos hospitalarios.
Es importante tener identiﬁcado al médico de familia o
especialista responsable

Exploración física
La exploración clínica debe incluir:
• Datos antropométricos: talla, peso, índice de masa corporal (IMC), perímetro de la cintura abdominal, medición
del pliegue cutáneo
• Hábito corporal
• Auscultación cardiaca y pulmonar
• Signos de congestión cardiaca
• Función articular (goniometría)
• Fuerza de músculos periféricos y respiratorios
Hay que tener en cuenta que muchos de los datos recogidos en la exploración física pueden ser poco expresivos en
pacientes con EPOC leve y moderada.

Pruebas de imagen
La radiografía de tórax del paciente con EPOC derivado a
un programa de RR puede ser normal o mostrar signos de
hiperinsuﬂación pulmonar, aumento de la trama vascular,
radiotransparencia o signos de hipertensión arterial pulmonar. En el seguimiento clínico debe repetirse la radiografía
de tórax únicamente si aparecen signos o síntomas de alarma
que permitan iniciar el despistaje del cáncer de pulmón.
La radiografía de tórax no está indicada en la exacerbación
bronquial no complicada.
La EPOC se asocia con otras comorbilidades que pueden
limitar la prescripción de ejercicio. Debe considerarse la
realización de un ecocardiograma en pacientes con historia previa de cardiopatías, sobre todo ante la sospecha de
disfunción ventricular (en presencia o no de insuﬁciencia
cardiaca) y valvulopatías, para una correcta prescripción del
ejercicio.
En caso de deformidades del raquis y/o de la caja
torácica, espondiloartropatías, estenosis de canal, fracturas vertebrales y, en general, cualquier enfermedad
osteoarticular degenerativa sintomática, puede ser necesario completar el estudio mediante otras pruebas de imagen
antes de iniciar el entrenamiento. En la consulta de RR
es imprescindible llevar a cabo una cuidadosa anamnesis y
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exploración física para evitar de este modo la realización de
pruebas complementarias de manera indiscriminada.

Pruebas de función respiratoria
Las pruebas de función respiratoria son una parte importante
en el diagnóstico y la estratiﬁcación del paciente con EPOC.
Existen diferentes pruebas de funcionalismo pulmonar, pero
por su accesibilidad, reproductibilidad e implicaciones pronósticas en la EPOC, la espirometría forzada es la principal.
Espirometría
La espirometría es una prueba que se utiliza para la medición del volumen de aire espirado e inspirado. Existen
2 técnicas de realización: la espirometría lenta (que mide los
volúmenes pulmonares estáticos) y la forzada, que mide los
volúmenes y ﬂujos pulmonares dinámicos, además de relacionarlos con el tiempo. Las principales variables derivadas
de la espirometría forzada son:
• Capacidad vital forzada (forced vital capacity, FVC): volumen de aire exhalado con el máximo esfuerzo y rapidez
partiendo de una inspiración máxima.
• Volumen espirado en el primer segundo (forced expiratory
volume in the ﬁrst second, FEV1 ) durante una maniobra
de FVC: parámetro de ﬂujo (ml/seg) que representa la
porción de la FVC expulsada en el primer segundo de
la maniobra.
• Cociente espiratorio (%FEV1 /FVC): porcentaje de volumen
de aire espirado en el primer segundo respecto al total.
• Flujo mesoespiratorio entre el 25 y 75% de la FVC (forced
expiratory ﬂow 25-75%): relación entre volumen expulsado entre el 25 y 75% de la FVC y el tiempo utilizado en
expulsarlo; es un parámetro de ﬂujo (ml/seg), útil en la
detección precoz de la EPOC.
• Flujo espiratorio máximo o pico ﬂujo (peak expiratory
ﬂow): ﬂujo máximo conseguido en la espiración forzada;
se genera antes de expulsar el 15% de la FVC.
Los parámetros analizados en una espirometría forzada
(FVC, FEV1 ) se expresan en valores absolutos y como porcentaje de los valores de referencia poblacionales. Deben
utilizarse los valores de referencia publicados en la literatura que se hayan recogido en laboratorios de funcionalismo
respiratorio que, por las características de los pacientes, el
método y aparatos utilizados, más se asemejen a las del
propio laboratorio. Se deﬁnen 3 patrones espirométricos:
normal, obstructivo y no obstructivo (tabla 1). La obstrucción viene deﬁnida por el %FEV1 /FVC < 70, y la gravedad de

Tabla 1

Patrones de alteración espirométrica

Normal
Obstructivo
No obstructivo

%FEV1 /FVC

FEV1

FVC

> 70
< 70
> 70

> 80% ref.
< 80% ref.
<, =, > 80% ref.

> 80% ref.
> 80% ref.
< 80% ref.

FEV1 : volumen espiratorio máximo en el primer segundo; FVC:
capacidad vital forzada; %FEV1 /FVC: cociente espiratorio.
El %FEV1 /FVC > 70 debe calcularse a partir de los valores absolutos y no de referencia.
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Tabla 2

Clasiﬁcación GOLD de gravedad de la EPOC

Clasiﬁcación

Gravedad

Descripción

GOLD I
GOLD II

Leve
Moderada

GOLD III

Grave

GOLD IV

Muy grave

FEV1 ≥ 80% ref.
50% ≤ FEV1 < 80%
ref.
30% ≤ FEV1 < 50%
ref.
FEV1 < 30% ref.
o < 50% ref (si
insuﬁciencia
respiratoria crónica)

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; GOLD: Global
Initiative for Obstructive Lung Disease; FEV1 : volumen espiratorio máximo en el primer segundo.

la obstrucción por la disminución del FEV1 , siendo la clasiﬁcación del GOLD la clasiﬁcación de gravedad más utilizada
en la EPOC (tabla 2)9 .
Volúmenes pulmonares
Los volúmenes pulmonares permiten medir los volúmenes de
aire no movilizables del pulmón. Se determinan mediantes
2 técnicas: dilución de gases inertes (helio) y la pletismografía. Los 3 valores principales obtenidos son:
• Volumen residual: volumen que queda en el pulmón después de una espiración forzada.
• Capacidad residual funcional: volumen que queda en el
pulmón después de una espiración normal.
• Capacidad pulmonar total: volumen de aire que queda en
el pulmón después de una inspiración profunda.
Estos parámetros se expresan como porcentaje de los
valores de referencia obtenidos de una población bien
seleccionada de sujetos sanos no fumadores. Las recomendaciones de los límites normales son: volumen residual:
65-120%, capacidad residual funcional: 65-120% y capacidad
pulmonar total: 80-120%18 .
Capacidad de difusión del monóxido de carbono
La capacidad de difusión del monóxido de carbono es la
cantidad de CO que se transﬁere a través de la membrana
alveolocapilar por unidad de tiempo. Reﬂeja la disponibilidad de la superﬁcie vascular y alveolar, tanto en área como
en grosor, para realizar el intercambio de gases; también
informa del volumen sanguíneo capilar. Para una correcta
interpretación de los resultados, las mediciones deberán
cumplir criterios de aceptabilidad y reproducibilidad19 . Se
considera normal una capacidad de difusión del monóxido de
carbono entre 80-140% de los valores de referencia; 60-80%
disminución ligera; 40-60% disminución moderada; y < 40%
diminución grave19 .
Gasometría arterial
Mide la presión parcial de oxígeno (PO2 ), de anhídrido carbónico (PCO2 ) y el pH. De estas variables se derivará la
saturación de oxígeno, el bicarbonato y el exceso de base.
La hipoxemia leve viene deﬁnida por una PO2 del 70-79%;
hipoxemia moderada cuando la PO2 se encuentra entre el
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60-69%; y se habla de insuﬁciencia respiratoria ante valores
de PO2 < 60%. En función de la PCO2 , la insuﬁciencia respiratoria puede ser normocápnica (PCO2 : 35-45%), hipocápnica
(PCO2 : 35-45%) e hipercápnica (PCO2 > 45%).

Valoración de la disnea
La disnea es el síntoma más incapacitante de los pacientes con enfermedad respiratoria crónica, y se presenta en
cerca de la mitad de pacientes con EPOC. Existe una baja
correlación entre la intensidad de la disnea y la gravedad
del proceso que la provoca. La percepción que un individuo
tiene de la disnea es muy variable20 . Las expresiones verbales utilizadas por los pacientes de lo que entienden por
disnea son muy subjetivas, así como lo que recuerdan acerca
de la severidad y frecuencia. La disnea se ha relacionado con
la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) y la mejoría del FEV1 . La disnea predice mejor la supervivencia, en
los estadios graves, que el FEV1 21 . Para su evaluación, se han
utilizado pruebas de esfuerzo, aplicación de cargas resistivas
o elásticas, y escalas clínicas. Las escalas clínicas de disnea
se clasiﬁcan en unidimensionales y multidimensionales.
Escalas unidimensionales
Las escalas unidimensionales consideran la magnitud de la
tarea capaz de provocar la aparición de disnea. Las más
extendidas en la práctica clínica y en investigación son:
• Escala de disnea modiﬁcada del Medical Research Council:
es la medida objetiva de la disnea más utilizada en la evaluación de la gravedad y el pronóstico de los pacientes con
EPOC. Es un cuestionario simple y fácil de responder, con
una elevada correlación con las AVD (tabla 3). También
se correlaciona con las pruebas de esfuerzo submáximas
y con las escalas de calidad de vida.
• Escala visual analógica de disnea: escala numérica del 0 al
10 en la que el paciente indica la intensidad de su disnea
en una línea de 10 cm. La escala visual analógica de disnea basal es altamente repetible, pero variable durante
el trabajo submáximo cuando se repite a medio plazo.

Tabla 3
Council

Escala de disnea modiﬁcada del Medical Research

Grado

Actividad

0
1

Ausencia de disnea al realizar ejercicio intenso
Disnea al andar de prisa en llano, o al andar
subiendo una pendiente poco pronunciada
La disnea produce una incapacidad de
mantener el paso de otras personas de la
misma edad caminando en terreno llano o
tener que parar a descansar al andar en llano a
su propio paso
La disnea hace que tenga que parar a
descansar al andar unos 100 m o pocos minutos
después de andar en llano
La disnea impide al paciente salir de casa o
aparece con actividades como vestirse o
desvestirse

2

3

4
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• La escala de Borg: escala categórica no lineal basada en
cambios psíquico-físicos que mide la percepción subjetiva de esfuerzo y que se utiliza principalmente en las
pruebas de esfuerzo22 . La descripción original utiliza una
puntuación del 6 al 20; existe una versión modiﬁcada que
utiliza una puntuación del 0 al 10 similar a una escala
visual analógica.
• Diagrama de coste de oxígeno (Oxygen cost diagram):
medida ideada en un intento de equiparar ciertas actividades con los requerimientos metabólicos; consta de una
línea vertical de 10 cm con un listado de actividades cotidianas a los lados, ordenadas según el coste de oxígeno,
de mayor a menor y de arriba abajo. El paciente ha de
marcar el límite por encima del cual su disnea le limita
en las actividades23 .

Escalas multidimensionales
Las escalas multidimensionales son escalas diseñadas para
evitar las limitaciones de las escalas unidimensionales, que
permiten determinar las consecuencias de la disnea en la
realización de las actividades habituales.
• El índice de disnea basal (Baseline Dyspnea Index) es un
cuestionario complejo dividido en 3 subescalas: magnitud
de la tarea necesaria para producir la disnea, magnitud
del esfuerzo que produce disnea y alteración funcional.
Cada componente se valora de 0 (disnea intensa) a 4 (disnea nula) y la suma total oscila entre 0 y 12, cuanto
más baja es la puntuación, mayor es la intensidad de la
disnea24 .
• El índice transicional de disnea (Transition Dyspnea Index)
analiza los cambios experimentados con el tiempo en
pacientes con EPOC. Incluye los mismos componentes que
el índice de disnea basal (magnitud de la tarea, magnitud
del esfuerzo y alteración funcional). Su rango de puntuación va desde −3 (muy marcado deterioro), a través de 0
(sin cambio), hasta +3 (máxima mejora)25 .
• El cuestionario de enfermedades respiratorias crónicas
(Chronic Respiratory Disease Questionnaire) es un cuestionario autoadministrado (26 situaciones que provocan
disnea en las 2 últimas semanas) diseñado para evaluar el
impacto de la disnea en pacientes con EPOC. La puntuación va de 1 (máxima disnea) a 7 (no disnea)26 .
• El cuestionario de disnea y del estado funcional pulmonar
(Pulmonary Functional Status and Dispnea Questionnaire)
consta de una escala numérica de 0 (ninguna disnea) a
10 (disnea muy importante). El paciente ha de responder
la disnea que le provocan 79 actividades (versión larga)
o 10 actividades (versión corta). Las actividades están
agrupadas en escalas de cuidado personal, movilidad, alimentación, hogar, sociales y recreativas. La puntuación
ﬁnal se obtiene sumando el número de actividades valoradas con una puntuación de 7 o más27 .
• El Dyspnoea Management Questionnaire (DMQ-30) es un
instrumento diseñado para enumerar los efectos conductuales de la disnea y muestra la capacidad percibida para
afrontarla. Consta de 30 preguntas que abordan 5 dimensiones: intensidad de la disnea, ansiedad relacionada con
la disnea, forma de evitar la ansiedad y el miedo, autoeﬁcacia en el autocuidado, y la satisfacción del paciente28 .
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Valoración de la capacidad de ejercicio
La prueba de esfuerzo cardiopulmonar da información global
e integrada de las respuestas de los sistemas respiratorio,
cardiovascular, hematopoyético, neuroﬁsiológico y musculoesquelético durante la práctica de ejercicio. Sin embargo,
la prueba de esfuerzo cardiopulmonar tiene un coste económico elevado y no está disponible en todos los grupos con
programas de RR. Las indicaciones principales de la prueba
de esfuerzo cardiopulmonar se resumen en la tabla 4.
La ergoespirometría es una prueba de esfuerzo máximo
realizada en tapiz rodante o bicicleta ergométrica con cargas incrementales hasta el agotamiento (prueba limitada por
síntomas). Habitualmente los incrementos oscilan entre 5
y 30 W de potencia y el tiempo de incremento oscila entre
1 y 3 min. El consumo máximo de oxígeno (VO2máx ) obtenido
en el tapiz rodante es entre un 5-10% superior al obtenido en
el cicloergómetro29 .
Las pruebas de ejercicio submáximas son pruebas sencillas, de baja tecnología, más relacionadas en general con la
capacidad para realizar las AVD. Están indicadas en la valoración de la discapacidad y para evaluar los resultados de los
programas de RR (tabla 5). Como ventaja principal, permiten
realizar una prueba de ejercicio sin necesidad de instrumental complejo y en ausencia de invasividad. Las pruebas de
6 min (P6MM) y 12 min de marcha, y la prueba de la lanzadera
(shuttle walk test), se correlacionan positivamente con el
rendimiento al máximo esfuerzo en las pruebas de esfuerzo
incremental30 . La prueba de marcha durante un periodo controlado (6 o 12 min), la prueba de lanzadera y la prueba de
las escaleras son las pruebas submáximas utilizadas con más
frecuencia.
La P6MM mide la máxima distancia que pueda caminar
el individuo durante 6 min. Los valores normales se reﬁeren
a la edad y el sexo31 . Debe realizarse en un pasillo entre
20 y 40 m, con o sin refuerzo del examinador. La prueba
puede ser detenida por el explorador o por el paciente si
presenta cualquier molestia. Si el paciente disminuye la
velocidad de la marcha o para con el ﬁn de descansar, no se
debe detener la cuenta del tiempo. Al iniciar y al ﬁnalizar
la prueba, se mide el grado de disnea y de fatiga muscular con una escala visual. Algunos grupos complementan la
valoración de la prueba con la determinación de la tensión
arterial, la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardiaca;

Tabla 4 Indicaciones principales de la prueba de esfuerzo
cardiopulmonar en la valoración previa al programa de
rehabilitación
1. Evaluación de la limitación a la tolerancia del ejercicio
y factores limitantes
2. Evaluación de las enfermedades pulmonares
3. Indicación de programa de rehabilitación pulmonar
4. Evaluación preoperatoria: riesgo de complicaciones
pulmonares en cirugía torácica
5. Diagnóstico de asma inducida por el ejercicio
6. Selección de pacientes para trasplante pulmonar
y/o cardiaco
7. Investigación
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Tipos de pruebas de esfuerzo

Tipo de prueba

Necesidades
técnicas

Intensidad

Indicación

Estandarización

Escaleras

Mínimas
Moderadas
Cronómetro
Pasillo
Pulsioxímetro
Complejo
Cronómetro
Sala
Audio
Complejo
Material
soﬁsticado
Supervisión

Capacidad funcional
Riesgo postoperatorio
Capacidad funcional

Mínima

Prueba de 6 min de
marcha (P6MM)

Submáxima a
máxima
Submáxima a
máxima

Máxima

Capacidad funcional

Disponer de
instrucciones

Máxima

Capacidad funcional
Estado cardiopulmonar

Disponer de guías
globales

Lanzadera

Prueba de esfuerzo
cardiopulmonar

también se recomienda utilizar un registro continuo de la
saturación de oxígeno. La P6MM es un predictor independiente de mortalidad en la EPOC, incluido en el índice de
BODE32 . Los pacientes con valores inferiores a 350 m muestran una supervivencia inferior a la de los pacientes con
valores superiores. Los cambios mínimos clínicamente signiﬁcativos en la P6MM se establecen entre 49 y 54 m. Las
indicaciones de la P6MM incluyen diversos procedimientos
médicos y quirúrgicos, que se resumen en la tabla 6.
La prueba de la lanzadera es una prueba incremental
máxima donde la velocidad de la marcha se modiﬁca a través
de un estímulo sonoro: un único pitido señala el momento
en que debe alcanzar los conos y cambiar la dirección de
la marcha, y un pitido triple indica la necesidad de aumentar la velocidad. Se realiza en un circuito lineal de 10 m de
longitud. El ritmo aumenta cada minuto en 0,17 m/seg. La
prueba está limitada por los síntomas, y ﬁnaliza cuando los
pacientes no completan la vuelta en el tiempo requerido,
o presentan clínica invalidante para seguir con la prueba.
La prueba de lanzadera se relaciona con el VO2máx obtenido en la ergoespirometría33 . Aunque no se correlaciona
con la capacidad para realizar las AVD, reﬂeja los cambios
inducidos por el entrenamiento físico y el tratamiento farmacológico. Existe una variante de la prueba de lanzadera,
el Endurance Shuttle Walk Test, que utiliza el espacio de

Tabla 6

Indicaciones de la prueba de 6 min de marcha

1. Valoración funcional de pacientes con enfermedad
pulmonar obstructiva crónica
2. Evaluación de los programas de rehabilitación
cardiopulmonar
3. Evaluación pre- y postoperatoria en cirugía cardiotorácica
4. Enfermedades intersticiales pulmonares
5. Insuﬁciencia cardiaca
6. Enfermedad vascular periférica
7. Hipertensión pulmonar

Disponer de guía

10 m y las mismas señales auditivas que la prueba de lanzadera, pero la velocidad se ﬁja al 75-85% de la velocidad
máxima de marcha obtenida en una prueba previa de lanzadera. Se recomienda un tiempo límite de 20 min. Un cambio
de 85 seg al ﬁnalizar el programa de RR se considera clínicamente signiﬁcativo34 .
La prueba de las escaleras es otra prueba utilizada en
la valoración del ejercicio. El subir escaleras es una de las
actividades limitantes en pacientes con EPOC de moderada
a grave, por lo que su evaluación permitirá ajustar los objetivos de la rehabilitación. La limitación para subir escaleras
se da en el 35% de los pacientes, mientras que la limitación
para ir en bicicleta se observa en el 30% y para caminar,
en el 68% de los pacientes35 . La prueba de las escaleras no
está estandarizada como la P6MM, aunque suele utilizarse el
número de peldaños como medida de resultado. Este parámetro puede convertirse fácilmente en una distancia (en
metros) al multiplicar el número de peldaños por la altura
de los mismos. El número de peldaños se correlaciona linealmente con el VO2máx (r = 0,72) y también, pero débilmente,
con la distancia recorrida en metros (r2 = 0,27) y el número
de peldaños subidos en la escaleras (r2 = 0,33)36 .

Valoración de la función muscular
Evaluación funcional de los músculos esqueléticos
La fuerza del cuádriceps en pacientes con EPOC se encuentra reducida entre un 20-30% respecto a controles sanos,
independientemente de la gravedad de la obstrucción37,38 .
La debilidad muscular suele ser más pronunciada en los
miembros inferiores39 y se relaciona con un mayor riesgo
de ingresos por exacerbación y una menor esperanza de
vida40---42 .
Las relaciones existentes de la masa y la fuerza muscular con el pronóstico de la EPOC muestran la necesidad de
evaluar la fuerza muscular periférica en el manejo clínico
de los pacientes. La ATS/ERS en un documento de consenso
sobre disfunción muscular periférica en pacientes con EPOC
señala la importancia de evaluar la composición corporal y la
fuerza del músculo cuádriceps en la práctica clínica43 . Entre
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los métodos disponibles para evaluar la fuerza muscular
(dinamometría, método de una repetición máxima, resistencias hidráulicas), la ATS y la ERS recomiendan el uso de
galgas para medir la fuerza isométrica máxima del cuádriceps (en kg) mediante procedimiento estandarizado43 , por
ser un método que puede implementarse fácilmente en la
práctica clínica y que proporciona mediciones reproducibles
y ﬁables44 . La fuerza muscular isométrica podría evaluarse
más exactamente mediante dinamómetros computarizados
y mediante sistemas de isocinesia (p. ej. Cybex o Biodex),
pero estos sistemas tienen un alto coste y no suelen estar
disponibles en la práctica clínica habitual.
Evaluación funcional de los músculos respiratorios
La técnica más habitual para evaluar la fuerza de los músculos respiratorios es la medición de las presiones inspiratoria
y espiratoria máximas medidas en nariz, boca o esófago.
La medición en nariz y boca presenta la ventaja de ser
un procedimiento no invasivo, fácil de realizar, reproducible y que permite utilizar manómetros comercializados. Sin
embargo, tiene el inconveniente que todas las maniobras se
asocian al grado de colaboración y aprendizaje por parte
del paciente y no permite determinar el grado de participación de los diferentes grupos musculares involucrados en la
inspiración (diafragma frente a accesorios). Para su realización, se pide al paciente que realice una inspiración máxima
desde volumen residual contra una vía ocluida y un esfuerzo
inspiratorio máximo desde capacidad pulmonar total45 . Para
disminuir la variabilidad intrasujetos, se sugiere repetir las
maniobras varias veces hasta obtener 3 mediciones que no
diﬁeran más de un 5-10%. Para valorar especíﬁcamente la
fuerza del diafragma, se requiere la medición de la presión transdiafragmática (Pdi ). Dado que la contracción de
este músculo genera simultáneamente cambios de presión
en el tórax (presión negativa) y en el abdomen (presión
positiva), la diferencia entre la presión gástrica (Pga ) y la
esofágica (Pes ) determina la presión generada por el diafragma (Pdi = Pga − Pes )46 .
La resistencia muscular se reﬁere a la capacidad que
tienen los músculos para generar y mantener un nivel determinado de tensión. Existen diferentes pruebas especíﬁcas
de resistencia respiratoria que utilizan cargas incrementales cada 2 min (emulando una prueba cicloergométrica) o
constantes hasta la claudicación. En el primer caso, la resistencia está deﬁnida por la carga máxima (en términos de
presión) contra la cual un individuo es capaz de respirar
antes de claudicar; y en el segundo, se recoge el tiempo
durante el cual un individuo es capaz de respirar contra una
carga submáxima impuesta46 .

Evaluación de la composición corporal y el estado
nutricional
La EPOC asocia alteraciones del estado nutricional con una
prevalencia variable dependiendo de la zona geográﬁca y el
diseño del estudio47 . La pérdida de peso deriva en la reducción de la masa muscular esquelética, pero también existe
disminución en las masas grasa y ósea. La pérdida ponderal
y, en su grado extremo, la caquexia, se asocian a importantes limitaciones funcionales que conllevan peor calidad de
vida y pronóstico42 .
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Los parámetros más utilizados para la evaluación del bajo
peso son:
- IMC: el puntos de corte más aceptado es de bajo
peso < 18,5 kg/m2 , siendo considerado muy grave si
es < 16 kg/m2 48 .
- Índice de masa magra: parámetro más especíﬁco de composición corporal y que evita el infradiagnóstico; lo puntos
de corte comúnmente aceptados son 16 kg/m2 y 15 kg/m2
en mujeres49 .
La composición corporal suele evaluarse mediante bioimpedanciometría eléctrica que proporciona una evaluación
precisa y económica50 . Otras técnicas menos utilizadas son
la radioabsorciometría de doble energía, pruebas de imagen
(tomografía computarizada, resonancia magnética, ecografía), pletismografía por desplazamiento de aire o la dilución
de deuterio, pero requieren instrumental relativamente costoso y procedimientos complejos, por lo que no suelen
ser accesibles en la práctica clínica. La evaluación de la
composición corporal en un paciente con fuerza muscular
disminuida permitirá complementar el entrenamiento con
otras estrategias terapéuticas (nutricionales y/o farmacológicas).

Valoración del riesgo de fractura y diagnóstico
de la osteoporosis
Osteoporosis en el paciente con enfermedad pulmonar
obstructiva crónica
La osteoporosis es una enfermedad esquelética sistémica
caracterizada por una reducción de la masa ósea y un
deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, que
incrementa la fragilidad ósea y el riesgo de fractura. Esta
deﬁnición, al incluir parámetros cuantitativos y cualitativos,
se basa en valores de histomorfometría. En 1994, la Organización Mundial de la Salud estableció una deﬁnición de
osteoporosis posmenopáusica basada en la densidad mineral
ósea (DMO): T-score > −1 (normal), T-score −1 y −2,5 (osteopenia) y T-score < −2,5 (osteoporosis)51 . La utilización de
esta clasiﬁcación se ha generalizado, también para la osteoporosis senil y la osteoporosis masculina, y continúa, hoy en
día, siendo el factor de riesgo más importante, junto con
la edad, para la predicción de la aparición de fracturas tras
traumatismos de baja energía52 . Pese a ello, no es el único
factor de riesgo de fractura a tener en cuenta. Existen diferentes factores de riesgo recogidos en múltiples estudios,
tanto para el desarrollo de osteoporosis densitométrica,
como en el aumento del riesgo de fracturas. Entre estos
factores de riesgo destacan la edad, el género, el hábito
tabáquico, el uso de glucocorticoides sistémicos, el riesgo
de caídas y el sedentarismo, muchos de los cuales están presentes en la EPOC53 . Posiblemente por ello, la prevalencia
de osteoporosis densitométrica, y del riesgo de fractura, es
mayor en los pacientes con EPOC que en la población general y se correlaciona, entre otros factores, con la gravedad
de la obstrucción aérea54 .
La osteoporosis por glucocorticoides es la causa más
frecuente de osteoporosis secundaria y la principal causa
iatrogénica de la enfermedad. Se calcula que afecta al 50%
de las personas expuestas al fármaco. A menudo, su forma
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de presentación es la fractura, presente en el 30-50% de los
pacientes que toman glucocorticoides a largo plazo55 .
Los glucocorticoides aumentan la reabsorción y reducen
la formación de hueso, siendo el riesgo de pérdida de hueso
mayor en los primeros meses de uso. Durante los 3 primeros
meses de tratamiento con glucocorticoides orales, se produce un rápido descenso de la DMO y se obtiene un pico
máximo de pérdida a los 6 meses, seguido por una pérdida
lenta y constante con el uso continuo56 . Estudios histomorfométricos demuestran un metabolismo óseo acelerado en
los primeros meses del tratamiento esteroideo, que posteriormente se convierte en un hueso adinámico57 . El riesgo
de fracturas vertebrales y no vertebrales aumenta con dosis
de prednisolona (o equivalentes) de 2,5-7,5 mg/día, aunque existe cierta controversia en establecer con exactitud
la dosis mínima por debajo de la cual no se produce pérdida ósea58 . Un metaanálisis del año 2002 indica un riesgo
relativo global de fracturas en pacientes tratados con corticoides de 1,33; de fractura vertebral de 2,6; de fractura de
cadera de 1,6; y de fractura de antebrazo de 1,0959 .
La terapia con glucocorticoides inhalados parece tener
menos efectos sobre la DMO que los orales: un metaanálisis de estudios observacionales no reporta un incremento
del riesgo de fracturas60 , mientras que una revisión sistemática concluye que la exposición prolongada de ﬂuticasona y
budesonida en pacientes con EPOC se asocia a un moderado,
pero signiﬁcativo incremento del riesgo de fracturas61 .

Evaluación del riesgo de fractura
La valoración clínica de los factores de riesgo combinada
con la DMO es un método eﬁcaz de valoración del riesgo
de fractura. Existen factores de riesgo relacionados con
la EPOC (tabaquismo, exceso de alcohol, déﬁcit de vitamina D, DMO baja, hipogonadismo, disminución de la masa
muscular y tratamiento con glucocorticoides) y factores de
riesgo propios de la osteoporosis (edad avanzada, historia
previa de fractura por fragilidad, historia familiar de fractura de cadera, caídas frecuentes). El gradiente de riesgo
de fractura osteoporótica en hombres es similar al de las
mujeres posmenopáusicas, por lo que se utilizan los mismos
criterios para su estratiﬁcación, usando como referencia el
valor de DMO en la población joven masculina62 . En pacientes con osteoporosis (T-score ≤ −2,5) o fracturas previas,
deben excluirse las causas de osteoporosis secundaria como
el déﬁcit de vitamina D, el hipogonadismo o el hiperparatiroidismo. Para conocer la probabilidad de fractura en
un individuo, existe una herramienta de evaluación del
riesgo de fractura (fracture risk assessment tool) desarrollada por la Organización Mundial de la Salud en 2008 con
el objetivo de proporcionar una guía general para tomar
decisiones terapéuticas y que muestra la probabilidad de
fractura en función del número de factores de riesgo identiﬁcados en un individuo determinado. Sin embargo, este índice
no recoge todos los factores de riesgo clínicos identiﬁcados
como signiﬁcativos63 .
La radiografía convencional no es un método sensible
ni especíﬁco para valorar los cambios de masa ósea. La
presencia de fractura vertebral es un fuerte predictor de
futuras fracturas, tanto vertebrales como de cadera64 y
es una indicación de tratamiento farmacológico. Muchas
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fracturas vertebrales son paucisintomáticas o asintomáticas, por lo que deben ser identiﬁcadas por exploraciones
de imagen, como la radiología convencional65 .
Los marcadores del remodelado óseo proporcionan información adicional y complementaria al estudio de la DMO
sobre la dinámica del recambio óseo. Pese a ser considerado un factor de riesgo de fractura independiente66 , no
se recomienda su determinación sistemática en la evaluación del riesgo de fractura en un paciente con osteoporosis.
La determinación de los marcadores de remodelado óseo es
útil para valorar de forma precoz la respuesta a un tratamiento farmacológico antirresortivo potente (bifosfonatos,
denosumab)67---71 u osteoformador (teriparatida)72,73 .
Por tanto, se aconseja valorar el riesgo de fractura en
pacientes con EPOC mediante el uso de factores clínicos de
riesgo de fractura, como la densitometría, antecedente de
fracturas previas o de fractura de cadera en padres, el uso
continuado de glucocorticoides, la disminución de la actividad física, el riesgo de caídas, la edad y el sexo, así como
la menopausia en la mujer. Puede simpliﬁcarse la valoración
usando el cuestionario de evaluación del riesgo de fractura,
promovido por la Organización Mundial de la Salud.

Valoración psicosocial
La valoración inicial del paciente remitido al programa
de RR debe incluir una evaluación psicosocial. La visita
médica ha de permitir que los pacientes puedan expresar
abiertamente sus preocupaciones sobre el ajuste psicosocial a la enfermedad. Los cuestionarios de cribado, como la
escala de ansiedad estado-rasgo (state-trait anxiety inventory(, el Beck Anxiety Inventory, o la escala de depresión
geriátrica, entre otras, pueden servir de ayuda en el reconocimiento de la ansiedad y la depresión. Aquellos pacientes
con enfermedad psiquiátrica signiﬁcativa deben ser derivados al psiquiatra para valoración y eventual tratamiento.

Evaluación multidimensional del paciente con
enfermedad pulmonar obstructiva crónica
En las últimas décadas, la clasiﬁcación de gravedad de la
EPOC se ha basado casi exclusivamente en el grado de obstrucción del ﬂujo aéreo. Aunque el FEV1 es un predictor
de morbimortalidad, en la actualidad se reconoce que no
es suﬁciente para estratiﬁcar adecuadamente a los pacientes y que existen otros marcadores, que solos o combinados
pueden mejorar la información pronóstica aportada por el
FEV1 10 . Entre los índices pronósticos desarrollados en los
últimos años destaca el índice multidimensional de BODE
que integra la información del IMC (B, de body mass index),
FEV1 (O, de airﬂow obstruction), disnea (D) y capacidad de
ejercicio (E) evaluada con la P6MM. Un incremento de un
punto en el índice de BODE se asocia a un aumento del 34%
de la mortalidad por todas las causas y del 62% en la mortalidad de causa respiratoria32 . En conjunto, es una variable
pronóstica más válida que el FEV1 en la evaluación de la
gravedad de la EPOC, que también ha demostrado su utilidad para predecir exacerbaciones o distinguir estados de
salud. Su principal ventaja es que clasiﬁca a los pacientes
por niveles de igual gravedad, lo que resulta muy útil en
investigación. La tabla 7 muestra los componentes del BODE
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Tabla 7 Componentes del índice de BODE y sistema de
puntuación

B
O
D
E

IMC,
kg/m2
FEV1 , %
Disnea,
mMRC
P6MM,
m

0

1

> 21

≤ 21

2

3

≥ 65
0-1

50-64
2

36-49
3

≤ 35
4

≥ 350

250-349

150-249

≤ 149

BODE: integra la información del IMC (B, de body mass index),
FEV1 (O de airﬂow obstruction), disnea (D) y capacidad de
ejercicio (E); FEV1 : volumen espiratorio máximo en el primer
segundo; IMC: índice de masa corporal; mMRC: escala modiﬁcada del Medical Research Council; P6MM: prueba de 6 min de
marcha.

Tabla 8 Componentes del índice BODEx y sistema de
puntuación

B
O
D
Ex

2

IMC, kg/m
FEV1 , %
Disnea,
mMRC
Exacerbaciones
graves

0

1

2

3

> 21
≥ 65
0-1

≤ 21
50-64
2

36-49
3

≤ 35
4

0

1-2

≥3

BODEx: integra la información del IMC (B, de body mass index),
FEV1 (O de airﬂow obstruction), disnea (D) y registro de las exacerbaciones graves (Ex); FEV1 : volumen espiratorio máximo en
el primer segundo; IMC: índice de masa corporal; mMRC: escala
modiﬁcada del Medical Research Council; P6MM: prueba de 6 min
de marcha.

y su rango de puntuación que oscila entre 0 y 10 puntos, de
menor a mayor riesgo de mortalidad.
Aunque la determinación de los 4 componentes del BODE
es sencilla, requiere disponibilidad de tiempo y espacio
adecuado. Por este motivo, se han propuesto algunas modiﬁcaciones, por ejemplo, el BOD, donde se elimina la prueba
del ejercicio, o el BODEx, en el que se reemplaza el ejercicio por el registro de las exacerbaciones graves (Ex) que
incluyen las visitas a urgencias hospitalarias e ingresos74 . La
tabla 8 muestra los componentes del BODEx y su rango de
puntuación que va de 0 a 9 puntos.
De acuerdo con el principio de valoración multidimensional, GesEPOC propone una clasiﬁcación de gravedad en
5 niveles, cuyo determinante principal de gravedad es el
índice BODE y sus distintos cuartiles10 .

Valoración de la calidad de vida relacionada con la
salud
La calidad de vida es un atributo personal, mientras que el
estado de salud es un atributo medible en una población
que se relaciona con la supervivencia. No obstante, algunos
pacientes con enfermedades crónicas como la EPOC mejoran
la supervivencia a costa de vivir con gran discapacidad75 . Los
años de vida ajustados por discapacidad es una medida útil,
ya que compara el estado de salud de la población con un

valor de referencia de estado óptimo de salud. La CVRS hace
referencia a los dominios físicos, psicológicos y sociales de
la salud. Los dominios generalmente excluidos de la CVRS
son los ingresos hospitalarios y los aspectos ambientales.
La CVRS en personas con enfermedades crónicas se asocia
de forma independiente con el riesgo de reingresos hospitalarios no planiﬁcados, y con mayores tasas de depresión. El
FEV1 es un buen indicador de gravedad y de progreso de la
EPOC. No obstante, la variabilidad de la CVRS dentro de cada
estadio de la EPOC, deﬁnido por el FEV1 , es elevada y por
tanto, los resultados en la evaluación medidos por el FEV1 o
por las medidas de CVRS pueden diferir de forma signiﬁcativa. Las medidas de CVRS pueden demostrar beneﬁcios en
una determinada intervención, como la rehabilitación, y no
mostrar cambios en las medidas ﬁsiológicas76 .
Los cuestionarios para medir la CVRS pueden ser genéricos o especíﬁcos y pueden utilizarse para una determinada
enfermedad o para una población. La estrategia idónea
para medir la CVRS es la utilización conjunta de un instrumento especíﬁco y uno genérico. Los cuestionarios genéricos
permiten comparar grupos de pacientes con distintas enfermedades y facilitan la detección de problemas o efectos
inesperados. Las medidas genéricas de CVRS permiten comparar la CVRS global de los diferentes problemas de salud
crónicos, aunque tienen el inconveniente de ser cuestionarios muy extensos que incluyen muchas dimensiones. Los
cuestionarios genéricos más utilizados en pacientes con
EPOC son: el Nottingham Health Proﬁle, el Sickness Impact
Proﬁle, el cuestionario de salud Short Form 36, EuroQol y el
Quality of Well-Being Inventory of Subjetive Health. El Short
Form 36 ha demostrado su utilidad para detectar cambios en
la CVRS tras un programa de RR77 . Los cuestionarios especíﬁcos son mejor aceptados por los pacientes porque incluyen
solo las dimensiones más relevantes de la enfermedad.
Los cuestionarios de CVRS permiten determinar la utilización de los servicios sanitarios y los efectos sistémicos de la
EPOC78 . La relación entre la utilización de los recursos sanitarios y la CVRS puede deberse a diferentes causas: gravedad
de la EPOC, disnea y deterioro de la función pulmonar.
Cuestionarios especíﬁcos de CVRS en la evaluación de los
pacientes con EPOC:
• Cuestionario de enfermedades respiratorias crónicas: es
un cuestionario reproductible, válido y con capacidad de
respuesta a los cambios26 . Precisa de un entrevistador
entrenado y evalúa 4 áreas: disnea, fatiga, función emocional y control de la enfermedad. Se considera que hay
un cambio clínicamente relevante cuando la puntuación
mejora una media de 0,5 por pregunta y área. Existe una
versión autoadministrada validada al español79 .
• St. George’s Respiratory Questionnaire: es un cuestionario autoadministrado que consta de 76 preguntas
agrupadas en 3 categorías: síntomas respiratorios, limitaciones de la actividad e impacto emocional. Para la
aplicación de pesos en cada apartado requiere procedimientos informáticos. La versión española del St. George’s
Respiratory Questionnaire dispone de normas basadas en
la población general española para facilitar la interpretación de las puntuaciones80 .
• Breathing Problems Questionnaire: cuestionario autoadministrado con 2 versiones, una de 30 y otra de
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•

•

•

•
•

•

10 apartados. El formato de respuesta tiene una escala
de 4 a 6 puntos dependiendo de la pregunta81 .
Seattle Obstructive Lung Disease Questionnaire: utiliza
como modelo el cuestionario de enfermedades respiratorias crónicas y contiene una dimensión para medir las
habilidades en el control de la enfermedad82 .
Airways Questionnaire 20: fue diseñado para su uso en un
tiempo muy limitado y facilitar su utilización en la práctica clínica habitual; consta de 20 ítems con respuesta
sí/no y se tarda 2 min en completarlo83 .
Pulmonary Functional Status and Dyspnea Questionnaire:
ha sido validado para medir la disnea con las actividades
y los cambios en la capacidad funcional. Se compone de
164 apartados en la versión original y 40 en la versión
modiﬁcada27 . Valora la disnea con 79 AVD, así como cualquier alteración en la capacidad funcional como resultado
de la EPOC.
Pulmonary Functional Status Scale: tiene una dimensión
especíﬁca para evaluar la función sexual84 .
Modiﬁed Baecke Physical Activity Questionnaire (Baecke
modiﬁcado): es un cuestionario especíﬁco para personas
mayores de 60 años y una adaptación del cuestionario
de actividad física de Baecke para jóvenes adultos. Este
cuestionario debe aplicarse mediante entrevista personal y se compone de 3 subescalas: actividades caseras,
actividades físicas o deportivas y actividades de ocio.
Las escalas de actividades físico-deportivas y de ocio son
abiertas y se clasiﬁcan de acuerdo con un código de intensidad que aporta el cuestionario y que se basa en el coste
energético de las actividades de Bink85 .
London Chest Activity of Daily Living Scale: es un cuestionario autoadministrado y especíﬁco para pacientes con
enfermedad respiratoria crónica. Se compone de 15 ítems
que miden el grado de disnea percibida durante las AVD.
Consta de 4 subdimensiones o escalas: autocuidado, actividades domésticas, actividades físicas y actividades de
ocio86 .
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• Importancia de la valoración muscular y composición corporal.
• La valoración del riesgo de fractura se realiza mediante
la historia clínica y la medición de la DMO.
• La aplicación de un cuestionario genérico de calidad de
vida es útil para evaluar los efectos del programa de RR.
• Se recomienda que la estrategia idónea para medir la
CVRS sea la utilización conjunta de un instrumento especíﬁco y uno genérico.
• En la evaluación de los resultados deben utilizarse indicadores clínicos que incluyan el déﬁcit, las limitaciones
a la actividad, las restricciones a la participación y los
costes. La espirometría, los volúmenes pulmonares y la
transferencia de monóxido de carbono reﬂejan el déﬁcit.
Las pruebas de esfuerzo reﬂejan las limitaciones a la actividad, mientras que las restricciones a la participación
pueden ser cuantiﬁcadas mediante medidas de calidad
de vida. También deben evaluarse el estado nutricional
y los trastornos psicológicos que incluyen rasgos estables
de personalidad, estados de ánimo y emociones.

Componentes terapéuticos
Los programas de RR deben ser individualizados, teniendo en
cuenta que para cada paciente el mejor programa será aquel
que resulte eﬁcaz, sencillo, fácil de cumplir y con la mejor
relación coste-beneﬁcio. El tratamiento abarca desde las
medidas de prevención y educación hasta la asistencia en los
estadios ﬁnales de la enfermedad, pasando por la oxigenoterapia, la ventilación mecánica domiciliaria, los fármacos y
el tratamiento físico (entrenamiento muscular, ﬁsioterapia
respiratoria [FR], terapia ocupacional). El entrenamiento
muscular y la FR son los componentes que más especíﬁcamente se asocian al concepto de rehabilitación. La tabla 9
resume los principales componentes de los programas de RR.

Entrenamiento muscular
Las versiones españolas de los cuestionarios de actividad
física (Baecke modiﬁcado y el London Chest Activity of Daily
Living Scale) son ﬁables y ambas presentan la asociación
esperada con la calidad de vida, el índice de disnea y la
tolerancia al ejercicio, lo que reﬂeja su validez. Se aconseja
la utilización complementaria de estos cuestionarios para la
evaluación de la actividad física en pacientes con EPOC en
ausencia de mediciones más objetivas87 .
Recomendaciones SORECAR:
• La valoración previa al inicio del programa de RR debe
incluir una cuidadosa anamnesis y exploración física para
evitar la realización de pruebas complementarias de
manera indiscriminada.
• La P6MM evalúa la respuesta al tratamiento, es un buen
predictor de supervivencia, discrimina a los pacientes con
EPOC moderada-severa con mayor frecuencia de hospitalizaciones por exacerbaciones, y evalúa el riesgo y la
evolución posquirúrgica en la cirugía pulmonar.
• La P6MM y la prueba de subir escaleras son las determinaciones con mayor implantación. La prueba de la lanzadera
y la ergoespirometría proporcionan mayor información,
sin embargo, no se hallan disponibles en todos los programas.

El entrenamiento muscular es el componente fundamental
de los programas de rehabilitación. Los músculos estriados
son elementos contráctiles que proporcionan funciones ﬁsiológicas como el movimiento y la generación de ﬂujo aéreo
y sanguíneo. Cualquier alteración en la función muscular
puede repercutir en la realización de las AVD, sobre todo
en sujetos con enfermedades respiratorias.
Las 2 principales propiedades de los músculos respiratorios y periféricos son la fuerza y la resistencia. La fuerza es
la capacidad para desarrollar un esfuerzo breve y máximo,
mientras que la resistencia es la capacidad de mantener una
contracción submáxima en el tiempo. La fuerza depende
sobre todo de la masa muscular y de la proporción de ﬁbras
tipo ii (metabolismo anaerobio), mientras que la resistencia
depende de las propiedades aeróbicas del músculo (densidad
capilar, ﬁbras tipo i, actividad enzimática)88 . La disfunción
muscular se deﬁne como la alteración de la fuerza y/o la
resistencia de los músculos periféricos y respiratorios. La
debilidad y la fatiga son manifestaciones clínicas de disfunción muscular: la debilidad se relaciona con la fuerza
muscular, y la fatiga con la resistencia. La debilidad es
una condición relativamente estable que requiere intervenciones terapéuticas a largo plazo como el entrenamiento
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Tabla 9 Principales componentes de los programas de
rehabilitación respiratoria
Componente

Descripción

Entrenamiento
muscular

Aeróbico
Fuerza y resistencia de
miembros superiores e
inferiores
Entrenamiento muscular
respiratorio
Información y consejo para
reducir los factores de riesgo
Instruir manejo de
broncodilatadores
Aplicación de ejercicio y
actividad física
Información sobre manejo de
complicaciones
Toma de decisiones al ﬁnal de
la vida
Técnicas de permeabilización
de la vía aérea (pacientes
secretores)
Ejercicios de control
respiratorio
Ejercicios de relajación
Técnicas de ahorro energético
Prescripción y adaptación de
ayudas técnicas
Consejo dietético y
mantenimiento del peso
corporal adecuado
Suplementos nutricionales
Fármacos anabolizantes en
pacientes con bajo peso
(acetato de megestrol,
oxandrolona)
Desarrollo de sistemas de
apoyo (individual o en grupos)
Gestión del estrés: técnicas de
relajación, yoga,
biofeedback. . .
Abordaje de la sexualidad
Entrenamiento con
suplementación de oxígeno
Entrenamiento muscular con
vibraciones mecánicas
Estimulación eléctrica
neuromuscular
Intervención farmacológica (en
fase de investigación)

Programa
educativo

Fisioterapia
respiratoria

Terapia
ocupacional
Intervención
nutricional

Intervención
psicosocial

Terapias coadyuvantes

muscular o el aporte nutricional, mientras que la fatiga es
una disfunción temporal que es reversible con el reposo.
Las 2 condiciones, debilidad y fatiga, pueden presentarse
simultáneamente, ya que un músculo débil se fatiga más
fácilmente88 .
La función muscular se altera en muchas enfermedades
respiratorias como la EPOC, la ﬁbrosis quística, el asma
bronquial, las apneas obstructivas del sueño, el cáncer

de pulmón o la cifoescoliosis. También puede estar comprometida en enfermedades neuromusculares, insuﬁciencia
cardiaca, miopatías, sepsis y otras enfermedades críticas88 .
El entrenamiento muscular de la fuerza y la resistencia se
basa en los principios de especiﬁcidad e intensidad, que se
aplican no solo en el entrenamiento de los músculos periféricos sino también en el de los músculos respiratorios. Los
efectos del entrenamiento se observan en los grupos musculares ejercitados (especiﬁcidad) y se relacionan con el
estímulo de dicho entrenamiento (intensidad). Es decir, el
entrenamiento de la fuerza (alta intensidad y bajo número
de repeticiones) resultará sobre todo en una mejoría de
la fuerza, mientras que el entrenamiento de la resistencia
(baja intensidad y alto número de contracciones) mejorará
la resistencia.
Entrenamiento de los músculos periféricos
Justiﬁcación del entrenamiento muscular periférico. La
musculatura periférica está constituida por los músculos de
miembros superiores e inferiores, incluyendo cintura escapular y pélvica. Los músculos de los miembros superiores son
esenciales para manipular objetos y para la mayoría de las
AVD (higiene, vestido, alimentación), que a menudo precisan
una acción contra gravedad, por lo que el esfuerzo realizado por los miembros superiores suele ser superior al de
los inferiores. Algunos músculos de la cintura escapular pueden reclutarse como músculos ventilatorios ante situaciones
de sobrecarga respiratoria89 . Los músculos de los miembros
inferiores son esenciales para la locomoción, el ejercicio y
la mayoría de las AVD.
Los músculos periféricos son muy sensibles al decondicionamiento físico y las alteraciones nutricionales88 . La
disfunción muscular periférica tiene importantes implicaciones pues se relaciona directamente con los síntomas
(disnea, molestias durante el ejercicio), deterioro de la calidad de vida, mayor demanda de asistencia sanitaria y mayor
mortalidad42 . La presencia de debilidad muscular periférica
en pacientes con EPOC de diferentes estadios es la base ﬁsiopatológica que justiﬁca la efectividad del entrenamiento
muscular de miembros superiores e inferiores3,6 .
Ejercicios especíﬁcos de miembros superiores. La evaluación y entrenamiento de los miembros superiores no
están estandarizados en la mayoría de programas de RR.
Es importante conocer si coexisten enfermedades musculoesqueléticas que puedan limitar el arco del movimiento,
y enfermedades del sistema nervioso central y periférico
que puedan comprometer la movilidad y la fuerza muscular.
El entrenamiento de los miembros superiores incrementa la
resistencia de los brazos, modula la hiperinﬂación dinámica,
y reduce los síntomas de disnea y fatiga muscular90,91 . Entre
los ejercicios que pueden incluirse dentro del entrenamiento
de miembros superiores están:
• Ejercicios con pesas: permiten tanto el entrenamiento
global de todo el miembro superior como el entrenamiento especíﬁco de un músculo. Se recomienda realizar
ejercicios que simulen las AVD involucrando el mayor
número posible de grupos musculares.
• Ejercicios con bandas elásticas: las bandas permiten realizar una amplia gama de ejercicios con diferentes niveles
de resistencia.
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• Subir y bajar vasos: consiste en colocar vasos en un
soporte situado por encima de los hombros del paciente
de manera repetida y tantas veces como le sea posible,
empezando con el brazo dominante y hasta la claudicación por disnea o por fatiga muscular. Tras un descanso
de 2-3 min, se repite el mismo ejercicio con el brazo
contralateral. Este ejercicio puede realizarse en forma
incremental, empezando con los vasos vacíos e incrementando la carga mediante el llenado de los vasos.
• Ejercicios con cicloergómetro de brazos o con remos: la
intensidad de ejercicio debe titularse en función de la
carga máxima soportada en una prueba de esfuerzo incremental y mantener el ejercicio durante 30 min.
Ejercicios especíﬁcos de miembros inferiores. La mayoría de los estudios sobre la rehabilitación en la EPOC están
basados en programas de entrenamiento muscular de miembros inferiores. Dicho entrenamiento mejora la tolerancia al
ejercicio y es más eﬁcaz que otras formas de tratamiento.
Entre las modalidades de entrenamiento más utilizadas destacan:
• Cinta rodante (treadmill): es la modalidad más utilizada
en los programas de RR. Se recomienda iniciar a una
velocidad baja (0,8-1 km/h) con la posibilidad de incrementarla lentamente. El objetivo es alcanzar el mayor
tiempo posible de ejercicio continuo, por lo que es necesario incentivar al paciente durante la sesión.
• Bicicleta: tiene la misma ﬁnalidad que el entrenamiento
en cinta; la elección de un tipo u otro de modalidad suele
depender más de los medios disponibles en cada centro
que de las preferencias individuales de los pacientes. Los
cicloergómetros diseñados especialmente para los programas de RR disponen de respaldo y de una silla más grande
que la convencional, proporcionando más comodidad y
seguridad durante las sesiones.
• Escaleras: el subir escaleras es una de las actividades más
limitantes que puede llegar a conﬁnar al paciente en su
domicilio. Por tanto, el entrenamiento en escaleras debe
incluirse en los programas de RR. Se recomienda iniciar
con escalones de baja altura (unos 15 cm por peldaño)
y sincronizar los movimientos de subida o bajada con la
respiración (inspirar al subir el primer escalón y espirar al
subir el escalón siguiente). En ancianos, los protocolos de
entrenamiento de resistencia que incluyen subir y bajar
escaleras aumentan el porcentaje de masa magra y un
mejor desempeño de esta actividad.
Prescripción de ejercicio en el paciente con enfermedad
pulmonar obstructiva crónica estable. El ejercicio es la
piedra angular de la rehabilitación del paciente con EPOC
estable. La prescripción de ejercicio debe hacerse de una
manera similar a la prescripción farmacológica, deﬁniendo
de una manera clara el tipo y modalidad de ejercicio, la
frecuencia (dosis), la necesidad de supervisión y de terapias adyuvantes. La SORECAR propone un algoritmo para
guiar al equipo de RR en la prescripción del entrenamiento
de acuerdo con las condiciones clínicas y necesidades de
los pacientes con EPOC en fase estable (ﬁg. 1)10 . La tabla
10 describe un esquema de entrenamiento habitual en los
programas de RR. No debe confundirse el entrenamiento
de la resistencia de grupos musculares especíﬁcos con el
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Tabla 10 Esquema de entrenamiento aeróbico y de músculos periféricos y respiratorios en paciente con EPOC estable
Entrenamiento aeróbico
Tipo de ejercicio
Cicloergometría vs. tapiz
rodante
Intensidad
Según tolerancia (idealmente
50-80% VO2máx )
Modalidad
Continuo vs. interválico
Frecuencia
3-5 veces por semana
Duración de las sesiones 50-60 min
Supervisión por
Sí (durante las primeras
ﬁsioterapeuta
semanas)
No (fase de mantenimiento)
Lugar de realización
Hospital en los programas
supervisados
Centro deportivo o comunidad
en el mantenimiento
Entrenamiento de músculos periféricos
Grupos musculares
Musculatura proximal de
miembros superiores e
inferiores
Entrenamiento de fuerza 5 series de 3 repeticiones
(1 RM) en cada músculo
Entrenamiento de
5 series de 10 repeticiones
resistencia
(50-80% RM) en cada músculo
Sí (durante las primeras
Supervisión por
ﬁsioterapeuta
semanas)
No (fase de mantenimiento)
Lugar de realización
Hospital en los programas
supervisados
Centro deportivo o comunidad
en el mantenimiento
Entrenamiento de músculos respiratorios
Intensidad
Iniciar a un 30% de las
presiones respiratorias
máximas (o a la carga que
permita realizar 10 RM)
Diaria
Frecuencia
Semanal durante las primeras
5 semanas
Entrenamiento
Hospital + domicilio en los
supervisado
programas supervisados
Lugar de realización
Domicilio
EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; RM: repetición
máxima; VO2máx : consumo máximo de oxígeno.

entrenamiento aeróbico que podría deﬁnirse como un entrenamiento de resistencia global, ya que en inglés se utiliza el
mismo término (endurance).
En las primeras sesiones y para los pacientes más graves, se recomienda monitorizar la frecuencia cardiaca y
la saturación de oxígeno, así como evaluar la disnea y la
fatiga mediante escalas especíﬁcas. También hay que vigilar los síntomas percibidos por el paciente y la percepción
de los profesionales que supervisan el entrenamiento, pues
los pacientes no siempre son buenos reconocedores de sus
síntomas.
Aunque el entrenamiento de alta intensidad permite
alcanzar mayores efectos ﬁsiológicos, en los pacientes más
sintomáticos es preferible iniciar el entrenamiento con
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Contraindicaciones:

Indicaciones:
• Escala de disnea mMRC ≥ 2
• Baja tolerancia a la actividad física
• Decondicionamiento físico por
exacerbación o comorbilidad reciente
• Paciente con EPOC con motivación
para iniciar programa de ejercicios

• Ausencia de motivación y/o no adherencia al
tratamiento
• Comorbilidad inestable
• Hipoxemia grave (satO2 < 88%) no
corregible con suplemento de oxígeno
• Patología asociada que impida la realización
de ejercicio

Unidad interdisciplinar de rehabilitación respiratoria
Evaluación previa al inicio del entrenamiento:
•

•

•

Clínica:
Síntomas respiratorios (disnea, tos, expectoración, fatiga)
o
Valoración antropométrica y estado nutricional
o
Número de exacerbaciones en el año anterior
o
Funcional:
Capacidad de esfuerzo máxima (prueba de esfuerzo cardiopulmonar) o submáxima
o
(test de 6 minutos de marcha, prueba de la lanzadera)
o
Fuerza y resistencia de musculatura periférica y respiratoria
Calidad de vida:
Cuestionarios genéricos: Short Form 36, EuroQol
o
o
Cuestionarios específicos: CAT, cuestionario de St. George, CRQ

Selección del protocolo de entrenamiento

Edad

Comorbilidad

Actividad laboral
Actividades de ocio

Preferencias, habilidades
Recursos disponibles

Tipo:

Compartimentos:

Otras estrategias:

-

-

-

-

Resistencia (aerobio):
Contínuo
o
Interválico
o
Fuerza muscular

Miembros superiores
Miembros inferiores
Músculos respiratorios

Estimulación neuromuscular
Vibración mecánica
Suplemento de oxígeno
durante el ejercicio

Adaptación individualizada
Intensidad - Frecuencia - Duración

Valoración de resultados

Entrenamiento comunitario o en domicilio (si buena progresión)
Figura 1 Algoritmo de entrenamiento físico en la EPOC estable (publicado con permiso de SEPAR y Elsevier).
CRQ: Chronic Respiratory Questionnaire; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; mMRC: escala modiﬁcada del Medical
Research Council; sat O2 : saturación de oxígeno.

Descargado de ClinicalKey.es desde Parc Tauli Fundation diciembre 15, 2016.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2016. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

Recomendaciones de la SORECAR sobre rehabilitación pulmonar
cargas bajas y aplicar esquemas interválicos. De este modo,
el paciente tolerará mejor la sesión, se sentirá más seguro
y se conseguirá una mayor adherencia al entrenamiento.
Hasta la fecha, no se ha demostrado la superioridad del
entrenamiento continuo o del interválico92 . En general, se
preﬁere el entrenamiento continuo por su mayor facilidad y
por requerir menos carga asistencial; se reserva el entrenamiento interválico para los pacientes más sintomáticos que
no toleren el ejercicio continuo y deban alternar periodos
de reposo durante las sesiones.
Deben extremarse las precauciones en pacientes con
hipertensión pulmonar (en los que se recomienda ejercicio
de baja intensidad y técnicas de ahorro energético), arritmias cardiacas, vigilar el riesgo de caídas y suspender el
entrenamiento ante la aparición de mareo, dolor torácico
o palpitaciones. Asimismo, deben evitarse las maniobras de
Valsalva ya que el aumento de la presión intratorácica conlleva riesgo de síncope.
El uso de oxígeno suplementario puede ser prescrito
en forma permanente o con criterios especíﬁcos. Se
recomienda mantener una saturación arterial de oxígeno
superior al 90% tanto en reposo como durante la realización
de ejercicios.
Prescripción de ejercicio en el paciente exacerbado. Las
exacerbaciones de la EPOC agravan las consecuencias extrapulmonares de la enfermedad, destacando la disminución
de la fuerza y/o resistencia de los músculos esqueléticos, una progresiva disminución de la actividad física, así
como los síntomas de depresión y fatiga. Los pacientes
con fenotipo exacerbador presentan un declive más rápido
de su función pulmonar, calidad de vida y del tiempo
que pasan en el ámbito comunitario. Por tanto, es importante tratar de contrarrestar estos cambios siempre que
sea posible. La ﬁgura 2 recoge el algoritmo de entrenamiento propuesto por SORECAR para pacientes con EPOC
exacerbada10 .
El entrenamiento muscular ha demostrado ser factible
y efectivo tanto cuando se instaura en la fase aguda de la
exacerbación como cuando se establece en las semanas posteriores. El entrenamiento de la resistencia y la estimulación
eléctrica neuromuscular previenen la atroﬁa muscular y se
han aplicado de manera segura en pacientes frágiles hospitalizados. Por otra parte, el entrenamiento aeróbico y de
la resistencia, tras las exacerbaciones, reduce la tasa de
reingresos hospitalarios, y además, mejora la tolerancia al
ejercicio y la calidad de vida93 .

Entrenamiento de los músculos respiratorios
Evidencia cientíﬁca. Las recomendaciones actuales del
GOLD sostienen que todos los pacientes con EPOC, independientemente de su estadio, pueden beneﬁciarse de un
programa de entrenamiento, pero no se pronuncia respecto
a la indicación del entrenamiento de los músculos respiratorios (EMR)9 . Según la ATS/ERS, el entrenamiento de
los músculos inspiratorios (EMI) debe considerarse como un
tratamiento adyuvante dentro del programa de RR, sobre
todo en pacientes con debilidad muscular respiratoria6 . La
Guía de Práctica Clínica del American College of Chest
Physicians/American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation recomienda el EMI en pacientes con
disnea y debilidad muscular respiratoria a pesar de un
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tratamiento farmacológico óptimo3 , sin embargo no justiﬁca
su uso rutinario y considera que son necesarios ensayos clínicos aleatorizados multicéntricos para determinar el papel
del EMI en pacientes con EPOC. En cambio, otros autores opinan que existe evidencia suﬁciente sobre los efectos
ﬁsiológicos y los resultados clínicos del EMI94---96 . Un metaanálisis de 32 ensayos clínicos aleatorizados concluye que
el EMI mejora la fuerza y la resistencia de los músculos inspiratorios, la capacidad de ejercicio, la disnea y la
calidad de vida, por lo que recomienda añadir el EMI al
programa de entrenamiento general en los pacientes con
EPOC96 .
El entrenamiento de los músculos espiratorios induce
beneﬁcios funcionales signiﬁcativos en la capacidad de ejercicio general (watts, distancia caminada en 6 min), la
disminución de la disnea y mejoría en los indicadores de
CVRS (p. ej. el St. George’s Respiratory Questionnaire); esta
mejoría se correlaciona directamente con el incremento de
la fuerza muscular espiratoria, que a su vez está justiﬁcada
por los cambios a nivel celular de los músculos espiratorios
abdominales97 .
Fundamentos ﬁsiopatológicos del entrenamiento muscular
respiratorio. El pulmón es una víscera pasiva suspendida
en la cavidad torácica, que para poder realizar su función requiere de la integridad de los músculos respiratorios.
Los músculos inspiratorios son los responsables de asegurar
el intercambio gaseoso, por lo que su alteración resultará
en hipoxemia e hipercapnia, y en los pacientes ventilados puede conllevar diﬁcultades en el proceso de destete;
mientras que los músculos espiratorios se relacionan con la
tolerancia al esfuerzo y la tos efectiva.
Los músculos respiratorios son elementos dinámicos que
muestran cambios estructurales y funcionales ante situaciones de sobrecarga y/o de enfermedad. Los músculos
respiratorios en pacientes con EPOC muestran cambios deletéreos en coexistencia con cambios adaptativos98---101 , pero
se trata de un «equilibrio frágil» en el que el paciente es
susceptible de caer en fallo muscular que le conduzca a la
insuﬁciencia respiratoria hipercápnica, e incluso, la muerte.
La fatiga del diafragma no ocurre en individuos sanos,
pero es frecuente en enfermedades respiratorias crónicas,
en enfermedades neuromusculares y en el proceso de retirada de la ventilación mecánica. Dicha fatiga se instaura
cuando las demandas exceden a la capacidad funcional
del músculo, dado que el consumo energético sobrepasa el
aporte o la extracción de catabolitos.
La hiperinsuﬂación pulmonar, característica en la EPOC,
conlleva un acortamiento de las ﬁbras diafragmáticas y, en
consecuencia, un deterioro de la capacidad del diafragma
para generar tensión. En pacientes con EPOC ante un ejercicio intenso (gasto cardiaco máximo), se reduce la perfusión
de los músculos intercostales y se preserva la del cuádriceps, lo que sugiere la incapacidad del sistema circulatorio
para satisfacer las demandas energéticas del sistema musculoesquelético. Por tanto, existe una base ﬁsiopatológica
para el uso de una herramienta que mejore la función de los
músculos inspiratorios.
El fundamento ﬁsiológico del EMR tiene que ver con un
concepto elemental: la célula muscular es un mecanocito
que responde ante cargas aplicadas produciendo cambios a
nivel genético, molecular, proteico y funcional. El EMR tiene
repercusiones a nivel estructural (aumento de capilares y
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Enfermedad pulmonar obstructiva crónica exacerbada
Primer ingreso por exacerbación
Paciente reingresador

Tratar causa desencadenante de la exacerbación
Optimizar el tratamiento farmacológico
Necesidad de exploraciones complementarias previas al inicio del ejercicio

Sí

Valorar posibles contraindicaciones
del inicio de una movilización
precoz (p.e. TEP)

¿Puede beneficiarse de técnicas de
fisioterapia respiratoria?
(paciente hipersecretor)

No

Sí

Programa de ejercicios (durante hospitalización):

Fisioterapia respiratoria

-

Movilización precoz (ejercicios calisténicos)

-

Permeabilización de vía aérea

-

Ejercicios de resistencia de pequeños grupos musculares

-

Ejercicios respiratorios

-

Reeducación de la marcha y transferencias

Valoración de continuidad del programa de rehabilitación respiratoria al alta

Valorar:
- Contraindicaciones al ejercicio
- Aceptación del paciente
- Distancia geográfica

No

SÍ

Definir ámbito de aplicación
Hospitalario – Ambulatorio - Domiciliario

Definir protocolo de entrenamiento

Tipo:
-

-

Resistencia (aerobio):
Contínuo
o
o
Interválico
Fuerza muscular

Compartimentos:

Otras estrategias:

-

-

Miembros superiores
Miembros inferiores
Músculos respiratorios

Estimulación neuromuscular
Vibración mecánica
Suplementos de oxígeno
durante el ejercicio

Estabilización clínica y funcional
Controles periódicos por unidad de rehabilitación respiratoria
Figura 2 Algoritmo de rehabilitación respiratoria en la EPOC exacerbada (publicado con permiso de SEPAR y Elsevier).
EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; TEP: tromboembolismo pulmonar.

mitocondrias en número y contenido), funcional (mejora la
fuerza y la resistencia muscular, así como la reserva ante
la fatiga) y sistémico (mejora la tolerancia al ejercicio y
la realización de las AVD). Los efectos beneﬁciosos observados tras el EMR no se logran cuando se utilizan cargas
inferiores al 20% de las presiones respiratorias máximas,

ni tampoco con las llamadas «técnicas de reeducación del
patrón respiratorio» o «respiración diafragmática dirigida»,
ni con el entrenamiento general.
Sistemas de entrenamiento de los músculos respiratorios.
El EMR requiere de la aplicación de una carga controlada que
precipite cambios estructurales en los músculos («efecto

Descargado de ClinicalKey.es desde Parc Tauli Fundation diciembre 15, 2016.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2016. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

Recomendaciones de la SORECAR sobre rehabilitación pulmonar

249

Figura 3 Principales sistemas de entrenamiento muscular respiratorio tipo umbral.
A: Válvula Orygen Dual® (sistema de entrenamiento inspiratorio y espiratorio, permite cargas entre 20-80 cmH2 O);
B: Powerbreathe® (sistema de entrenamiento inspiratorio, cargas según modelos); C: PowerLung® (entrenamiento inspiratorio);
D: Inspiratory Muscle Trainer (entrenamiento inspiratorio, permite cargas de 8-38 cmH2 O).

entrenamiento»). No se han demostrado efectos beneﬁciosos del entrenamiento con dispositivos resistivos y en
la actualidad se recomienda utilizar sistemas de entrenamiento con abertura tipo umbral. Existen diferentes marcas
comerciales para el entrenamiento respiratorio. Las más
accesibles en nuestro entorno son: Inspiratory Muscle Trainer Threshold®, Orygen Dual®, Powerbreathe®, entre otras
(ﬁg. 3). Estos equipos deben lavarse de forma adecuada tras
cada sesión al no ser de carácter desechable y no compartirse entre pacientes.
Esquemas de entrenamiento respiratorio. Para inducir
efecto entrenamiento, deben utilizarse cargas altas (heavy
duty training). Puede iniciarse el entrenamiento a un 30-40%
de la presión inspiratoria máxima en series consecutivas de
10 repeticiones con periodos de descanso intermedios de
2-3 min. Otro sistema de titulación, más sencillo y práctico
pues no requiere instrumentalización especíﬁca, consiste en
iniciar el entrenamiento a la intensidad que permita realizar 10 repeticiones máximas. Se aconseja supervisar el
entrenamiento durante las primeras sesiones, pero posteriormente será el propio paciente quien se autoadministrará
el entrenamiento de manera indeﬁnida. Un esquema de EMR
propuesto para la disfunción muscular respiratoria de diferentes enfermedades es la realización de 5 series de 10
repeticiones, 2 veces al día102,103 .

Recomendaciones SORECAR:
• La mayoría de los estudios sobre rehabilitación en la EPOC
están basados en programas de entrenamiento muscular
de miembros inferiores.
• Debe considerarse el entrenamiento interválico para los
pacientes más sintomáticos que no toleren el ejercicio
continuo y deban alternar periodos de reposo.
• El EMR tiene repercusiones estructurales, funcionales y
sistémicas, y se ha demostrado efectivo para aumentar los
valores de la fuerza y la resistencia muscular inspiratoria,
disminuir los síntomas ante el ejercicio general, mejorar
la capacidad de ejercicio y reducir la disnea.
• La evaluación especíﬁca de los músculos inspiratorios y
espiratorios permite prescribir un entrenamiento individualizado según las alteraciones detectadas.
• Se han descrito diferentes esquemas efectivos y seguros
para entrenar los músculos respiratorios, entre los que
destaca el entrenamiento de alta intensidad (heavy duty
training) ya que permite acortar el periodo supervisado y
mejora la eﬁciencia en términos de tiempo en las unidades de rehabilitación pulmonar.
• En base a la evidencia cientíﬁca actual, la SORECAR recomienda el EMR en combinación con el entrenamiento
general.
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Temas de educación para pacientes según gravedad de la EPOC

Sesiones educativas

EPOC leve

EPOC moderada

EPOC grave

EPOC muy grave

Información básica sobre la naturaleza y
tratamiento de la EPOC
Información y consejo para reducir los factores de
riesgo (incluye deshabituación tabáquica)
Habilidades en el autocuidado
Instrucción sobre el uso de inhaladores
Detección y tratamiento de las exacerbaciones
Técnicas para minimizar la disnea
Aplicación de actividad y ejercicio físico
Información sobre eventuales complicaciones
Información sobre oxigenoterapia
Toma de decisiones en estadios ﬁnales

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Educación para la salud en el paciente con
enfermedad pulmonar obstructiva crónica
La educación es un proceso bidireccional a través del que se
transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de
actuar. La educación no solo se ejerce a través de la palabra,
sino que está presente en todas las acciones, sentimientos
y actitudes de la vida cotidiana. Es un proceso evolutivo y
constante que modiﬁca la conducta del individuo a través
de los conocimientos y las experiencias adquiridas.
Paralelamente a la evolución del concepto de salud
hacia una globalidad dinámica de bienestar físico, psíquico y social, se ha producido un cambio terminológico
de «educación sanitaria» a «educación para la salud». La
educación para la salud es una intervención cuyo objetivo
es mejorar la salud de las personas, y puede contemplarse
desde 2 perspectivas: preventiva y de promoción de la
salud. Abandonar el tabaquismo, seguir una dieta apropiada,
adquirir un hábito de sueño reparador y realizar ejercicio
físico regular aportan beneﬁcios incuestionables en la evolución de los pacientes104 .
A pesar de las recomendaciones de los expertos y de
las guías de práctica clínica, la educación no suele ser
un componente fundamental de los programas de RR,
y cuando existe, su estructura no es homogénea105---107 .
En enfermedad respiratoria, el objetivo primordial de la
educación es ayudar al paciente y sus cuidadores a asumir más responsabilidad en el autocuidado y aceptar los
cambios producidos en su estado físico y funcional. Conocer las necesidades educativas de los pacientes permite
diseñar programas más ajustados a sus necesidades y conseguir mayor aceptación107 . Estas intervenciones ayudan al
paciente a controlar su propia enfermedad, mejoran su bienestar y permiten reducir los ingresos hospitalarios por causa
respiratoria108 .
Hasta la fecha, no se dispone de evidencia suﬁciente
para realizar recomendaciones claras sobre la forma y los
contenidos de los programas de educación en autocuidado
para pacientes con EPOC109 . El autocuidado como parte de
otros componentes asistenciales (sistemas de administración, toma de decisiones y sistema de información clínica)
es una estrategia efectiva para reducir el uso de recursos sanitarios, sin embargo, el empleo de intervenciones

que solo aplican el autocuidado no muestran los mismos
beneﬁcios110 .
Las intervenciones educativas dependerán de la gravedad
de la enfermedad, la presencia de comorbilidades y la capacidad del enfermo de gestionar su propia enfermedad. Un
programa de educación en enfermedades pulmonares debería incluir los siguientes apartados: cese del tabaquismo,
información básica sobre la clínica y ﬁsiopatología de la
enfermedad, tratamiento médico, habilidades en el autocuidado, estrategias para ayudar a reducir la disnea, consejos
sobre cuándo solicitar ayuda, sobre la toma de decisiones durante las exacerbaciones y recomendaciones para los
estadios ﬁnales de la enfermedad (tabla 11).
Cuando en la práctica clínica un paciente plantea preguntas sobre su enfermedad, el personal sanitario debe
contestar de manera clara y concisa. De esta forma, se
contribuye a aumentar su implicación en la adherencia al
tratamiento. La tabla 12 recoge las preguntas que suelen
formular los pacientes con EPOC.
Dado que el tratamiento precoz de las exacerbaciones
acelera la recuperación y reduce la utilización de recursos sanitarios111 , los pacientes deben ser instruidos para
poder iniciar un tratamiento farmacológico o bien avisar a
su médico de referencia. El pronóstico incierto y las reticencias por parte de algunos profesionales sanitarios diﬁcultan
la discusión de la toma de decisiones al ﬁnal de la vida. Los
programas de RR han sido identiﬁcados como un escenario
propicio para la discusión de la planiﬁcación anticipada de
la atención y los cuidados paliativos112 . Al igual que con el

Tabla 12 Preguntas frecuentes que formulan los pacientes
con enfermedad pulmonar obstructiva crónica
1. ¿Qué es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica?
2. ¿Cómo me puede afectar?
3. ¿Qué produce la enfermedad pulmonar obstructiva
crónica?
4. ¿Cómo se puede tratar?
5. ¿Qué pasa cuando la enfermedad evoluciona?
6. ¿Qué pasará si tengo que ingresar?
7. ¿Cómo conoceré si me falta oxígeno?
8. ¿Qué es la ventilación mecánica?
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desarrollo de otros aspectos del autocuidado, las estrategias para reducir la disnea deben ser individualizadas. Las
técnicas de ahorro energético y de FR como la respiración
con labios fruncidos, la espiración activa o los ejercicios
diafragmáticos son las estrategias más utilizadas.
Recomendaciones SORECAR:
• La educación para la salud en el paciente con EPOC constituye un componente esencial de la RR, a pesar de la
diﬁcultad en medir directamente los efectos que tiene
sobre la evolución de la enfermedad.
• Con la educación para la salud se mejora el conocimiento
que el paciente tiene de su enfermedad.
• En los estadios terminales de la enfermedad, un programa
de educación puede permitir la toma de decisiones terapéuticas efectivas, tanto por parte del paciente como de
sus cuidadores.

Fisioterapia respiratoria
La FR ha evolucionado de forma paralela a los conocimientos
sobre ﬁsiología y ﬁsiopatología pulmonar, y es un componente de los programas de RR10,113 . La FR tiene un bajo
grado de evidencia (nivel C) debido a los pocos estudios realizados y sus resultados controvertidos. La ATS/ERS apoya
el uso de las técnicas de FR en pacientes debidamente
seleccionados6 .
Los objetivos principales de la FR son mejorar la ventilación pulmonar, el intercambio de gases, el aclaramiento
mucociliar, la función de los músculos respiratorios y del
sistema toracopleural, así como desensibilizar la disnea,
aumentar la tolerancia al ejercicio y mejorar la CVRS114 .
La tendencia a recomendar la FR de forma rutinaria y no
selectiva debe sustituirse por una prescripción adecuada,
precedida por una valoración de su potencial utilidad y de
la actitud del paciente respecto a su cumplimiento (tabla
13). Es necesario realizar una valoración al inicio y al ﬁnal
de la terapia que incluya anamnesis, evaluación clínica (tos y
expectoración, trabajo respiratorio, disnea, dolor torácico),
exploración física del tórax y del abdomen, evaluación del
patrón ventilatorio, radiología, función pulmonar y capacidad de esfuerzo. Se distinguen 3 grupos de técnicas de
FR: técnicas de permeabilización de la vía aérea, técnicas
de control respiratorio o reeducación respiratoria, y técnicas de relajación115---119 . La ﬁgura 4 recoge un algoritmo de
actuación en pacientes con EPOC.
Técnicas de permeabilización de la vía área
Los objetivos generales de las técnicas de permeabilización de la vía aérea son: 1) movilizar las secreciones desde
las vías periféricas a las centrales; 2) mejorar el transporte mucociliar; 3) modiﬁcar las propiedades reológicas de
la mucosidad bronquial; 4) aumentar el volumen diario de
expectoración; 5) reducir la resistencia de la vía aérea; 6)
disminuir la obstrucción bronquial; y 7) mejorar la ventilación pulmonar116,117 .
Están indicadas en las enfermedades que cursan con
hipersecreción bronquial (≥ 30 ml/día), alteraciones de las
propiedades reológicas de la mucosidad, o de la disfunción
ciliar, así como alteraciones de la tos. Las técnicas deben
adaptarse a la tolerancia y fatigabilidad del paciente. Las
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Tabla 13 Principales indicaciones de la ﬁsioterapia
respiratoria
Alteraciones ventilatorias obstructivas
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
Bronquiectasias
Fibrosis quística
Asma crónica
Alteraciones ventilatorias restrictivas
Enfermedades intersticiales
Deformidades del raquis: cifoescoliosis, toracoplastias
Fibrotórax
Secuelas poliomielíticas
Enfermedades neuromusculares
Obesidad
Enfermedades pleurales
Derrame pleural
Empiema
Hemotórax
Neumotórax
Abscesos pulmonares
Traumatismos torácicos
Cirugía torácica y abdominal
Pacientes críticos y semicríticos

técnicas de permeabilización más frecuentemente utilizadas son:
• Drenaje postural: consiste en verticalizar el bronquio
segmentario o lobar a drenar, para favorecer el desplazamiento mucociliar hacia los bronquios principales y la
tráquea, sumando el efecto de la gravedad. A partir de
una postura se solicita una espiración forzada y alargada
seguida de tos. Pueden realizarse maniobras de compresión torácica para facilitar la movilización de secreciones.
• Ciclo activo respiratorio: combina la respiración diafragmática con las expansiones torácicas (ventilación
pulmonar), la espiración forzada y la tos dirigida (drenaje
de secreciones). Consiste en: 1) fase de control ventilatorio (6-8 respiraciones abdominodiafragmáticas lentas);
2) fase de expansión torácica (respiración profunda
de predominio torácico, pausa inspiratoria y espiración
pasiva, 2 o 3 ciclos ventilatorios); y 3) fase de eliminación de secreciones (2 o 3 espiraciones activas/técnica
de espiración forzada o huff a bajo volumen (secreciones periféricas) y 2 o 3 espiraciones activas/técnica de
espiración forzada (huff) a alto volumen (secreciones proximales). Se realiza en sedestación o decúbito (según el
segmento o lóbulo que se vaya a drenar).
• Aumento del ﬂujo espiratorio: consiste en realizar inspiraciones profundas (alto volumen), cierre de glotis, y
a continuación espiración rápida para movilizar secreciones desde las vías aéreas proximales. Inspiraciones para
movilizar secreciones desde las vías periféricas, se realizan inspiraciones profundas (bajo volumen), cierre de
glotis, seguida de una espiración lenta.
• Espiración lenta total a glotis abierta en lateralización:
el paciente se posiciona en decúbito lateral con el pulmón
a drenar en infralateral (mayor recorrido diafragmático).
Se solicita una inspiración seguida de una espiración desde
capacidad residual funcional activa, lenta y alargada con
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Paciente crítico o semicrítico

Paciente agudizado

Paciente estable

(Capacidad de colaboración limitada)

Tos
expectoración

Disnea

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Mantener la permeabilidad de la vía área
mejorar la relación ventilación/perfusión

Permeabilizar la vía área

Aumentar reclutamiento alveolar
diusminuir el trabajo respiratorio

Asegurar la permeabilidad de la vía área
optimizar la función respiratoria

Intervención:
-

Cambios posturales
Aspiración de secreciones (si precisa)
Adaptación a la ventilación
Técnicas de permeabilización: AFE
Apoyo en el weaning

Intervención:
- Técnicas de bajo flujo: ELTGOL,
drenaje autógeno
- Técnicas PEP + oscilación: flutter,
acapella
- Técnicas de alto flujo (secreciones
proximales): AFE, tos dirigida +
vibraciones mecánicas

Intervención:
- Reeducación patrón ventilatorio:
ventilación dirigida, ventilación
controlada, expansiones
costobasales
- Técnicas PEP

Intervención:
- Drenaje de secreciones (si precisa)
- Reeducación patrón ventilatorio
- Entrenamiento muscular
respiratorio

Figura 4 Algoritmo de ﬁsioterapia respiratoria en pacientes con EPOC.
AFE: aumento del ﬂujo espiratorio; ELTGOL: espiración lenta total a glotis abierta en lateralización; EPOC: enfermedad pulmonar
obstructiva crónica; PEP: presión espiratoria positiva.

glotis abierta hasta volumen residual. Se debe asistir la
espiración aplicando una presión abdominal infralateral
en sentido craneal y una presión torácica media supralateral en sentido caudal. Las 2 presiones opuestas provocan
una compresión torácica que sitúa el pulmón infralateral
en deﬂación.
• Drenaje autógeno: utiliza la ventilación controlada para
optimizar el ﬂujo espiratorio con el mínimo cierre de la
vía respiratoria. El paciente se posiciona en sedestación
con una mano sobre el tórax y la otra sobre el abdomen. Consta de 3 fases: 1) inspiraciones y espiraciones
lentas a bajo volumen y a volumen de reserva espiratorio con el objetivo de movilizar secreciones desde las vías
de pequeño calibre; 2) inspiraciones y espiraciones más
profundas y a un ﬂujo rápido y volumen corriente con el
objetivo de transportar secreciones por las vías de calibre medio; y 3) inspiraciones y espiraciones profundas a
alto ﬂujo y volumen de reserva inspiratorio con el objetivo de evacuar las secreciones desde las vías aéreas de
gran diámetro.
Técnicas de control respiratorio o reeducación
respiratoria
Las técnicas de control respiratorio ejercitan los 3 mecanismos de la ventilación: la caja torácica, los músculos
respiratorios y el parénquima pulmonar. Se basan en
la biomecánica costovertebral, diafragmática y pulmonar.
Sus objetivos son: 1) modular un nuevo patrón ventilatorio con un mayor volumen circulante; 2) mejorar la
relación ventilación/perfusión; 3) mejorar la función de
los músculos respiratorios; 4) incrementar la movilidad
y ﬂexibilidad de la caja torácica; y 5) desensibilizar la
disnea.
La respiración con labios fruncidos es la técnica de control respiratorio más utilizada. Consiste en la realización de
una inspiración nasal lenta seguida de espiración bucal lenta

con labios fruncidos. El mecanismo de acción de la técnica consiste en desplazar el punto de igual presión hacia
la parte proximal del árbol bronquial (menos colapsable)
retrasando o evitando el colapso precoz de la vía aérea y
el consecuente atrapamiento aéreo. La técnica aumenta el
volumen corriente y disminuye la frecuencia respiratoria.
Es el método más sencillo de ventilación espiratoria contra
resistencia, adoptado espontáneamente por los enfermos
con insuﬁciencia respiratoria crónica para controlar la disnea.

Técnicas de relajación
Aunque no son técnicas especíﬁcas de FR, se utilizan con
cierta frecuencia ya que permiten disminuir el trabajo ventilatorio, controlar la disnea, reducir la tensión muscular
(fundamentalmente, la de los músculos accesorios), reducir el coste energético, reducir la ansiedad provocada por
la disnea y conseguir una sensación de bienestar general. No existen estudios concluyentes en la bibliografía que
demuestren la eﬁcacia de estas técnicas aunque pueden
incrementar de forma indirecta el efecto de otras técnicas
de ﬁsioterapia cuando se utilizan conjuntamente.
Recomendaciones SORECAR:

• La FR tiene como objetivos mejorar la ventilación pulmonar, el intercambio de gases, el aclaramiento mucociliar,
la función de los músculos respiratorios, desensibilizar la
disnea, aumentar la tolerancia al ejercicio y la CVRS.
• Las técnicas de FR pueden aplicarse de manera aislada o
combinándolas para obtener mayores beneﬁcios.
• La FR debe aplicarse según las necesidades de cada
paciente, de forma individualizada y por profesionales
expertos.
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Recomendaciones para la realización de las actividades de vida diaria

Higiene

Baño

Vestido y
calzado

Deambulación

• Realizar en sedestación
• Procurar tener todos los utensilios necesarios accesibles
• Apoyar los brazos para realizar la actividad siempre que sea posible
• Se aconseja instalar grifos de fácil manipulación
• Utilizar un peine con mango largo y adaptar el espejo (inclinación de unos 20◦ y altura regulable)
• Realizar en sedestación (es preciso adaptar una tabla a la bañera)
• Si se dispone de plato de ducha o ducha adaptada, se utilizará una silla con ventosas o ﬁjaciones en las patas
• Pueden colocarse barras para facilitar la actividad y dar seguridad
• Realizar en sedestación (prendas de miembros superiores e inferiores)
• Antes de empezar, preparar la ropa que tenga previsto utilizar
• Realizar intervalos de descanso (entre prenda y prenda)
• Utilizar ropa no ajustada
• Para los cierres, utilizar gomas o velcro antes que corchetes o cremalleras
• Utilizar tirantes en vez de cinturones
• Al colocarse los calcetines, medias y calzado, la pierna que vaya a ser calzada o vestida, debe descansar
sobre la otra rodilla o sobre un taburete
• Evitar la ﬂexión de tronco (que suele producir disnea)
• Los pasos recorridos deben realizarse durante la espiración
• Al ﬁnal de la espiración, el paciente se detendrá, realizará una inspiración profunda y reanudará la marcha
exhalando el aire
• Una vez que el paciente asuma y realice correctamente este patrón ventilatorio, se incorporará la subida y
bajada de escaleras
• El paciente debe aprender a detenerse antes de presentar disnea

Terapia ocupacional
La terapia ocupacional se basa en el uso de la actividad como
medio de tratamiento, para alcanzar una plena incorporación y un desarrollo satisfactorio del paciente en la sociedad.
Su objetivo principal es proporcionar la máxima funcionalidad e independencia a individuos con limitaciones en la
actividad y/o participación.
Los estudios sobre terapia ocupacional en enfermedad
respiratoria son muy escasos120 . En un estudio que comparaba los resultados de la terapia ocupacional con un
programa de rehabilitación convencional en pacientes con
EPOC muy grave, se observó un mejor desempeño en las AVD
básicas (movilidad, higiene personal, vestido, alimentación)
y en la autoadministración de los tratamientos respiratorios
en el grupo que había realizado terapia ocupacional121 .
Los pacientes con EPOC pueden aumentar su disnea al
realizar actividades que requieran la participación de los
miembros superiores122 ; también se han descrito cambios
metabólicos y ventilatorios durante su realización (p. ej.
peinarse)123 . El patrón ventilatorio pasa a ser más superﬁcial
e irregular, y se produce un incremento de la ventilación que
el paciente percibe como una experiencia desagradable124 .
Los miembros superiores requieren más energía que los
inferiores para una misma carga de trabajo, por lo que
deben incluirse ejercicios de miembros superiores en los
programas de RR, preferentemente ejercicios no resistidos (p. ej. cicloergómetro de brazos) por su menor coste
metabólico125 .
En la EPOC, deben aplicarse aquellas medidas que permitan la realización de las AVD con un menor gasto energético.
Las técnicas de ahorro energético reducen de manera signiﬁcativa el gasto energético y la percepción de disnea

durante el desempeño de las AVD126 . Al comparar a pacientes con EPOC e individuos sanos durante la realización de
actividades como sentarse, levantarse, caminar en llano sin
carga y con 2 kg de peso, y subir un segundo piso, no se
encontraron diferencias signiﬁcativas en el VO2 , pero sí se
constató un mayor nivel de disnea en los pacientes con
EPOC127 .
Para reducir la disnea, el terapeuta ocupacional enseña la
manera de simpliﬁcar las actividades cotidianas con mayor
eﬁciencia y menor gasto energético. Se incluyen métodos de medición de la respiración (deambular durante el
tiempo que dure la espiración), optimizar la mecánica corporal, planiﬁcar y priorizar las actividades y utilizar ayudas
mecánicas. En pacientes con EPOC grave, la terapia ocupacional reduce el grado de disnea para la realización de
las AVD, y esta mejoría se mantiene a los 6 y 18 meses de
seguimiento128 . Aunque la edad no debe ser una limitación
para instaurar programas de terapia ocupacional, sí que es
una limitación un nivel sociocultural bajo y la no aceptación
de ciertos cambios de hábitos en las AVD129 .
La terapia ocupacional desempeña un papel destacado en
pacientes muy disneicos, independientemente de la gravedad de obstrucción, porque proporciona herramientas que
permiten al paciente realizar un mayor número de AVD con
una menor percepción de disnea. Con las técnicas de ahorro
energético se minimizan las cargas durante las actividades
comunes diarias, reduciendo el miedo a la disnea. Puede
utilizarse un pulsioxímetro para evaluar la efectividad de
las técnicas de ahorro energético en pacientes con EPOC130 .
Finalmente, debe adecuarse el entorno y, en ocasiones, utilizar adaptaciones y/o ayudas técnicas. La tabla 14 recoge las
recomendaciones para la realización de las AVD en pacientes
con enfermedad respiratoria.
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Recomendaciones SORECAR:
• La terapia ocupacional está indicada en pacientes sintomáticos con limitación para realizar las AVD.
• El entrenamiento de los miembros superiores debe ser
incluido en los programas de RR.
• Las técnicas de ahorro energético son un complemento al
entrenamiento de la musculatura periférica.

Soporte social
Consideraciones generales
Los cambios físicos sucesivos de la EPOC provocan cambios
progresivos en el estado emocional, afectando de manera
importante todas las esferas que conforman la vida del
sujeto: personal, familiar, social y laboral. La ansiedad,
la depresión y el aislamiento social son las consecuencias
más frecuentes, aunque a menudo están infradiagnosticadas. Aproximadamente el 40% de los pacientes con EPOC
presentan ansiedad y/o depresión, lo que conlleva peor calidad de vida, mayor deterioro funcional y mayor mortalidad.
Es importante su detección y tratamiento dado su impacto
negativo sobre los síntomas, calidad de vida, utilización de
recursos sanitarios y supervivencia131---133 .
El riesgo de depresión en el paciente con EPOC es 2,5
veces superior al de la población general134 , aunque su
prevalencia no diﬁere de la observada en otras enfermedades crónicas. La depresión se caracteriza por desesperanza,
panorama pesimista, disminución del sueño, disminución
del apetito, aumento del letargo, diﬁcultades en la concentración y aumento de aislamiento social. La aparición
de síntomas depresivos mayores se han asociado a una
mayor alteración en la realización de las AVD. Además, los
pacientes deprimidos tienden a retirarse de las actividades
sociales, aumentando el sentimiento de aislamiento y de
depresión tanto para el paciente como para familiares y/o
cuidadores.
La ansiedad se acompaña de movimientos corporales exagerados, aceleración de la velocidad psicomotora y/o signos
de estimulación ﬁsiológica (taquicardia, sudoración y disnea) y aparece entre el 9,6-49% de los casos135,136 . La disnea
y el miedo a la asﬁxia y a la muerte son los causantes de
su aparición. La ansiedad incrementa las demandas ventilatorias, dando lugar a hipoxia o hipercapnia, que a su vez
aumenta los síntomas de ansiedad, produce mayor insuﬁciencia respiratoria, y entra a formar parte de un círculo
vicioso difícil de romper135 . Aunque la ansiedad es un síntoma frecuente en la EPOC, no parece inﬂuir en la calidad
de vida o en la funcionalidad del paciente136 . Cerca del 40%
de los pacientes con EPOC experimentan uno o más ataques
de pánico (brotes de ansiedad intensa con cortejo vegetativo, alteración cognitiva temporal y deseo de escapar).
La prevalencia del trastorno de ansiedad generalizada es 3
veces superior en pacientes con EPOC que en la población
general135 .
La discapacidad física, la oxigenoterapia continua domiciliaria, el IMC bajo, la disnea crónica grave, el FEV1 < 50%, la
presencia de comorbilidades asociadas, el vivir solo, el sexo
femenino, el tabaquismo activo y pertenecer a una clase
social baja se relacionan con la aparición de depresión y
ansiedad137---139 .
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Intervención psicosocial
Los programas de RR deben contemplar el desarrollo de un
sistema de apoyo adecuado, ya sea individual o en grupo.
Los pacientes deben aprender a reconocer y afrontar los síntomas de estrés. Las estrategias incluyen: reconocimiento
y manejo del estrés, técnicas de relajación, relajación
muscular, imágenes, yoga, biofeedback, escucha activa,
orientación anticipada de los factores de estrés, resolución
de problemas, sistemas de soporte y recursos. Las técnicas de relajación pueden integrarse en la rutina diaria para
mejorar la disnea y controlar las situaciones de pánico.
Debe abordarse la sexualidad y eventuales alteraciones,
pues a menudo inﬂuye en la calidad de vida de los pacientes.
Un gran número de factores pueden determinar la afectación de la función sexual en la enfermedad crónica: la
gravedad de la enfermedad, la relación de pareja, así como
la comunicación y el grado de satisfacción de la pareja.
Puede proporcionarse la información general durante la
educación del paciente en grupos reducidos, pero es preferible abordar las preguntas y preocupaciones especíﬁcas
de manera individual.
Evidencia cientíﬁca
Una revisión sistemática concluye que los programas de RR
que incluyen educación y apoyo psicosocial al ejercicio progresivo y supervisado reducen de manera signiﬁcativa la
ansiedad y la depresión en el paciente con EPOC140 . Un
estudio aleatorizado demostró mejoría de la depresión y la
ansiedad en pacientes con EPOC grave que realizaron un
programa de RR que incluía educación, técnicas de ahorro
energético, técnicas de relajación y entrenamiento físico (3
días por semana durante 8 semanas), independientemente
de los cambios observados en la percepción de disnea y la
calidad de vida141 . Una revisión sistemática de artículos que
incluían como variable principal la ansiedad valorada antes
y después del ejercicio físico concluyó que el entrenamiento
físico reduce los síntomas de ansiedad en pacientes sedentarios con enfermedades crónicas142 .
Recomendaciones SORECAR:
• Los programas de RR mejoran los síntomas de ansiedad y
depresión.
• Los trastornos de ansiedad y/o depresión graves deben ser
derivadas a los servicios de psiquiatría.
• La práctica de ejercicio físico reduce los síntomas de
ansiedad en el paciente con EPOC.

Intervención nutricional
El abordaje terapéutico del paciente con EPOC y bajo peso
debe ser multidimensional. Consiste en la reposición nutricional (para aumentar el peso) y ejercicio (para promover
la masa y la función muscular). Deben evitarse factores
desencadenantes como el tabaco, la inactividad física, las
exacerbaciones recurrentes y el uso prolongado de corticoides. De manera complementaria, pueden utilizarse
fármacos con propiedades anabolizantes47 .
Cesación del hábito tabáquico
El tabaco puede inducir pérdida de peso por diversos mecanismos, por lo que cesar en su consumo será uno de los
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elementos importantes en el tratamiento en el paciente con
bajo peso.
Actividad física
Un nivel adecuado de actividad física es importante para el
mantenimiento de la masa corporal y, además, potencia la
acción de los fármacos anabolizantes47 .
Dieta y suplementos nutricionales
Los consejos dietéticos y la mejora en la calidad de la alimentación suelen ser suﬁcientes para mantener un peso
adecuado en un elevado porcentaje de pacientes. Se recomienda ingestas pequeñas y frecuentes con alimentos ricos
en nutrientes (como los huevos), comidas poco elaboradas (p. ej. preparación en microondas), descansar antes de
las comidas, suplementación con líquidos de alto contenido
calórico y aporte diario de vitaminas47,143 .
Hormonas anabolizantes
Existen diferentes sustancias con propiedades anabolizantes:
a) Testosterona: incrementa la síntesis proteica y la lipólisis, por lo que aumenta la masa muscular y disminuye
la masa grasa. Se administra por vía intramuscular o
transcutánea. Sus efectos secundarios (virilización, aceleración del crecimiento de neoplasias de próstata) han
limitado su utilización47 .
b) Oxalandrona: análogo de la testosterona que se puede
administrar por vía oral. Su administración en pacientes
con EPOC se asocia con incremento ponderal y de la masa
magra, pero no se han observado cambios en la capacidad
de ejercicio144,145 .
c) Nandrolona: se asocia con mejoría del peso corporal y de
la masa magra; un primer estudio describió una mejora en
la función muscular146 , que no se reprodujo en el estudio
posterior147 .
d) Acetato de megestrol: derivado sintético de la progesterona que se administra vía oral y posee efectos orexígenos
y antiinﬂamatorios. Como efectos adversos, aumenta la
masa grasa y puede producir hipogonadismo y facilitar la
tromboembolia pulmonar. Un ensayo clínico en pacientes
con EPOC y bajo peso demostró incrementos del apetito y del peso a expensas de la masa grasa, sin mejorías
funcionales148 .
e) Hormona del crecimiento (growth hormone, GH): sustancia capaz de inducir un aumento en la síntesis de
proteínas y, a la vez, disminuir su destrucción, mediante
la activación del factor de crecimiento similar a la
insulina. Además, incrementa la retención de calcio y
favorece la respuesta inmunitaria. Sin embargo, los estudios realizados en pacientes con EPOC no han demostrado
resultados concluyentes149,150 .
f) Secretagogos de la GH: grupo de fármacos que inducen
la liberación de la GH, consiguiendo de manera indirecta, sus efectos. El más conocido es la ghrelina, péptido
secretado de forma natural por diversos tejidos, como
el pulmón. Además de los efectos propios de la GH, es
un estimulante del apetito y tiene efectos antiinﬂamatorios. Se puede administrar por vía intravenosa, y provoca
incrementos en el peso y la masa y fuerza muscular tanto
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en sujetos sanos como en pacientes con caquexia. En
un estudio realizado con pacientes con EPOC, se obtuvieron mejoras en la ingesta, el peso corporal, la masa
magra, la fuerza muscular y la capacidad de ejercicio151 ;
en un estudio posterior aleatorizado, a doble ciego, con
placebo, los resultados fueron más modestos152 . Otro
secretagogo es la tesamorelina, que se puede administrar por vía oral y tiene escasos efectos secundarios. Un
único estudio realizado en pacientes con EPOC y alteraciones nutricionales muestra mejoría en la masa magra y
la fuerza muscular153 .
Actualmente, hay diversas sustancias en proceso de
investigación. El reto es conseguir un fármaco de fácil administración, seguro y efectivo, que permita recuperar la masa
corporal y que, además, tenga repercusiones positivas en la
función muscular y la capacidad de ejercicio47 .
Recomendaciones SORECAR:
• Los programas de RR deben valorar el estado nutricional
de los pacientes con EPOC.
• El tratamiento nutricional debe dirigirse a mantener a los
pacientes con un IMC entre 22 y 27 kg/m2 .
• No existen datos concluyentes para indicar de manera
generalizada el empleo de suplementos nutricionales
comercializados.

Prevención y tratamiento de la osteoporosis en el
paciente con enfermedad pulmonar obstructiva
crónica
Tratamiento no farmacológico
Este tratamiento, por su efectividad, bajo coste y ausencia
de efectos secundarios, debe ser la base para todo paciente
con EPOC, independientemente de su riesgo de fractura.
Incluye intervenciones destinadas a producir cambios en los
hábitos de vida, disminuir el riesgo de caídas y realizar ejercicio físico para mejorar la calidad de vida. Una vez más, se
debe recomendar la deshabituación tabáquica y el cese del
alcohol, seguir una dieta equilibrada con consumo adecuado
de proteínas, calcio y vitamina D, así como una exposición
directa al sol durante media hora cada día para obtener unos
niveles de vitamina D aceptables. Es muy importante evitar
el sedentarismo, dada la relación existente entre la actividad física y la reducción del riesgo de fractura de fémur.
Tratamiento farmacológico
La estrategia terapéutica en los pacientes EPOC sigue las
mismas recomendaciones que las diseñadas para la osteoporosis del varón, de la mujer posmenopáusica y la inducida
por glucocorticoides. Los pacientes con mayor riesgo de
fracturas son los que más se beneﬁcian del tratamiento farmacológico, por lo que es conveniente la selección de los
pacientes en base al riesgo de fractura determinado por la
combinación de la DMO y los factores de riesgo clínicos. Se
recomienda iniciar tratamiento activo, en el caso de uso de
glucocorticoides, de forma precoz, actuando como prevención primaria de fractura.
En el tratamiento de la osteoporosis inducida por corticoides, están indicados los siguientes fármacos:
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• Calcio y vitamina D: los suplementos de calcio y vitamina
D pueden reducir el índice de pérdida ósea a corto plazo,
pero no aumentan la masa ósea a largo plazo. Al igual
que en la población general mayor de 50 años, también
se recomienda una ingesta diaria entre 1.000-1.500 mg de
calcio y 400-800 U en los pacientes con EPOC153,154 .
• Raloxifeno: un único estudio realizado en 114 participantes ha determinado su efectividad para preservar la DMO
en la columna vertebral de mujeres en tratamiento con
corticoides orales155 .
• Bifosfonatos: los beneﬁcios de los bifosfonatos sobre las
fracturas están probados en estudios controlados aleatorizados, pero solo durante los 4-5 primeros años de
tratamiento; por tanto, la duración óptima de la terapia permanece poco clara. La revisión Cochrane sobre
la osteoporosis inducida por corticoides concluye que los
bifosfonatos son eﬁcaces para prevenir y tratar la pérdida
mineral ósea en la columna lumbar y el cuello femoral156 .
La eﬁcacia sobre la prevención de fracturas vertebrales
no puede ser adecuadamente establecida. Los bifosfonatos deben administrarse con el calcio y la vitamina D para
evitar el riesgo de hipocalcemia. Su tolerancia gastrointestinal es diferente según el fármaco. Existen efectos
secundarios graves a largo plazo, como las fracturas diaﬁsarias y la osteoporosis de mandíbula. Los bifosfonatos
más utilizados son:
◦ Ácido alendrónico (o alendronato) incrementa el 2,1%
y el 2,9% la DMO en la columna lumbar después de
48 semanas de recibir dosis de 5 mg o 10 mg/día,
respectivamente157 ; una dosis semanal de 70 mg mejora
de forma similar la DMO158 . A diferencia de EE. UU. y
muchos países europeos, en España no tiene la indicación de osteoporosis por glucocorticoides.
◦ Ácido risendrónico (o risedronato) aumenta la DMO y
disminuye el riesgo de fractura en el 70% de los pacientes tratados con 5 mg/día y suplementos de calcio y
vitamina D159 .
◦ Etidronato: la dosis recomendada es de 400 mg/día
durante 14 días seguida de tratamiento con calcio
durante 76 días. Los estudios publicados sobre el efecto
del etidronato cíclico han mostrado eﬁcacia en la preservación de la masa ósea, pero no en la reducción de
fracturas160 .
◦ Ibandronato: ha demostrado una reducción del riesgo
de fractura vertebral, en su formulación intravenosa,
respecto a la vitamina D (estudio abierto)161 . En su formulación oral de 150 mg mensuales, ha demostrado un
aumento de la DMO signiﬁcativa respecto a placebo162 .
◦ Zoledronato: su efecto en pacientes tratados con glucocorticoides se ha comparado frente al risedronato.
Ambos aumentan la DMO en la columna lumbar, aunque
posiblemente el zoledronato lo haga en mayor grado; no
existen estudios que comparen el riesgo de fractura163 .
• Teriparatida: estimula la formación y la reabsorción ósea.
Administrada de manera intermitente, estimula más la
formación que la reabsorción ósea. No se usa como tratamiento de primera línea, pese a su probada eﬁcacia
antifractura vertebral, incluso frente a bifosfonatos164,165 ,
por su limitación de tratamiento a 24 meses y por su
coste económico, la vía de administración subcutánea y
la disponibilidad de otros fármacos. La teriparatida se
recomienda en el tratamiento de la osteoporosis inducida
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por corticoides en hombres y mujeres posmenopáusicas
con: 1) osteoporosis grave (T-score ≤ −3,5 en ausencia
de fracturas o T-score ≤ −2,5 con fractura de fragilidad); 2) osteoporosis (T-score ≤ −2,5) que no toleren los
bifosfonatos por vía oral o intravenosa o presenten contraindicaciones relativas para su uso; y 3) fracaso de
tratamientos previos para la osteoporosis.
• Denosumab: anticuerpo monoclonal contra un factor de
diferenciación de los osteoclastos que inhibe la formación
de osteoclastos (Rank-ligando). Disminuye la reabsorción
ósea, incrementa la DMO y reduce el riesgo de fractura.
Tiene indicación en mujeres posmenopáusicas y varones
con riesgo elevado de fractura, y en hombres con cáncer de próstata en tratamiento con pérdida androgénica.
No está indicado para la osteoporosis asociada al uso de
glucocorticoides en nuestro país. Un análisis post-hoc de
un ensayo aleatorizado y doble ciego podría indicar un
posible efecto beneﬁcioso sobre la DMO de pacientes en
tratamiento esteroideo166 .

Recomendaciones SORECAR:
• La prevención de la osteoporosis incluye medidas de:
◦ Ejercicio físico.
◦ Fármacos: Suplementos de calcio + vitamina D y se considerarán los bifosfonatos en mujeres posmenopáusicas
y varones ≥ 50 años que reciban o hayan iniciado tratamiento con corticoides con una duración prevista
superior a 3 meses. Según la clasiﬁcación de riesgo de
fractura mediante el FRAX, se tratará con bifosfonatos
a los pacientes de bajo riesgo que vayan a recibir dosis ≥ 7,5 mg/día de prednisona; en pacientes de
riesgo medio se prescribirá alendronato o risedronato
para cualquier dosis de glucocorticoides; y en pacientes
de alto riesgo, se recomendarán bifosfonatos para cualquier dosis y duración de glucocorticoides, teriparatida
para pacientes con dosis de prednisona ≥ 5 mg/día y
duración prevista ≤ 1 mes o para cualquier dosis de glucocorticoides con una duración ≥ 1 mes.
• Candidatos a tratamiento farmacológico:
◦ Varones ≥ 50 años y mujeres posmenopáusicas con
osteoporosis establecida que están recibiendo o vayan
a iniciar tratamiento con glucocorticoides (cualquier
dosis y tiempo de duración) (evidencia 1a).
◦ Varones ≥ 50 años y mujeres posmenopáusicas de alto
riego (T-score entre −1 y −2,5) que inician o están en
tratamiento con glucocorticoides con cualquier dosis y
tiempo de duración (evidencia 2b).
◦ Mujeres posmenopáusicas que no reciben tratamiento
sustitutivo con estrógenos porque presentan una función ovárica dentro de la normalidad, que presentan
una fractura por fragilidad mientras reciben tratamiento con corticoides (7,5 mg/día de prednisona o
equivalente durante ≥ 3 meses) y que no presentan
contraindicación para bifosfonatos o teriparatida (evidencia 1b). Se recomienda tratamiento en aquellas
mujeres de similares características que no presenten
fracturas por fragilidad pero en las que se registre una
pérdida ósea acelerada (≥ 4% por año) mientras reciben
tratamiento corticoideo (evidencia 2c).
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◦ Varones < 50 años con fractura por fragilidad mientras reciben tratamiento con corticoides (7,5 mg/día de
prednisona o equivalente durante ≥ 3 meses). Se recomienda tratamiento en aquellos hombres de similares
características que no presenten fracturas por fragilidad, pero en los que se registre una pérdida ósea
acelerada (≥ 4% por año) mientras reciben tratamiento
corticoideo (evidencia 2c).
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Otras intervenciones en rehabilitación respiratoria
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Fármacos para mejorar la función muscular
Hasta la fecha, ningún tratamiento farmacológico ha demostrado claros beneﬁcios en la disfunción muscular. El uso de
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