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RESUMEN 

 

Introducción y justificación: 

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una de las principales 

causas de morbimortalidad. Recientemente se ha comenzado a tratar de forma 

multidisciplinar, añadiendo terapias distintas al tratamiento broncodilatador, 

encaminadas a mejorar la disnea y la capacidad de ejercicio. La Prueba de Esfuerzo 

Cardiopulmonar (PECP) incremental con consumo de oxígeno es la prueba de 

referencia para evaluar la tolerancia al ejercicio. Los mejores sistemas de 

monitorización de actividad física diaria son los actígrafos. Las técnicas de cambio de 

comportamiento son útiles para promover habilidades de autogestión y cambios en los 

niveles de actividad física diaria. Existen medidas de activación del paciente validadas 

para adaptar intervenciones y evaluar cambios. 

 

 

Objetivos: 

Evaluar si el consumo de oxígeno pico es un indicador de la actividad física diaria del 

paciente con EPOC moderado determinada por un actímetro; y si la actividad física 

diaria determinada por un actígrafo permite aproximarnos al consumo de oxígeno pico. 

Analizar si la activación del paciente al autocuidado medida por el cuestionario PAM-

13® en español, determina el cambio en la actividad física diaria tras una intervención 

educativa puntual sobre autocuidado. 

 

 

Material y método: 

Se realizaron dos estudios.  

 

El primero fue un estudio observacional descriptivo transversal. Se reclutaron 

pacientes con EPOC no agudizadores entre 50 y 80 años, con VEMS entre 50 y 80%. 

Se les realizó PECP, pruebas de función pulmonar, analítica sanguínea, 
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cumplimentaron los cuestionarios CAT, HADS e IPAQ, y se les proporcionó un actígrafo 

durante una semana.  

 

El segundo fue un ensayo clínico no controlado, estudio cuasi-experimental tipo 

antes/después. Se reclutaron pacientes de similares características, pero con un 

VEMS entre 30 y 80%. Se les proporcionó un actígrafo durante 15 días y los 

cuestionarios CAT, HADS, IPAQ y PAM-13®. El 8º día acudieron a una sesión grupal 

sobre alimentación, uso de inhaladores, y se les brindó información según los 

principios "on your feet to earn your seat". Durante la semana posterior recibieron un 

refuerzo motivador mediante Whatsapp®.  

 

Se evaluó el ajuste a la normalidad (Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk). Se empleó 

media, error estándar de la media, mediana, rango intercuartílico, frecuencia, 

porcentajes, t de Student, Mann-Whitney, ANOVA, coeficiente de Pearson, Rho de 

Spearman, y Wilcoxon. 

 

 

Resultados 

En el primer estudio participaron 43 pacientes. La media de pasos diarios fue 11649,53 

± 500,68. El consumo de oxígeno pico (VO2pico) fue 16,66 ± 0,57 ml/min/kg. El VO2pico 

(ml/min) se correlacionó con el número de pasos (r=0.398; p<0,05) y con la DLCO 

(r=0,416; p<0,05). El VO2pico fue inferior en los pacientes con ansiedad y en los que 

tenían menos de 9544 pasos diarios respecto a los que superaban dicha cifra (p<0,05).  

 

En el segundo estudio participaron 75 pacientes. La puntuación en el cuestionario 

PAM-13 fue de 60,60 ± 14,6 puntos. Hubo un 6,7% en el nivel 1, un 28% en el 2, un 

45,3% en el 3, y un 20% en el 4. Se agruparon los dos niveles inferiores (grupo A) y 

los dos superiores (grupo B). En el grupo B, tras la intervención, era mayor el 

incremento de tiempo de actividades de intensidad moderada y el número de 

pasos/día, y menor el tiempo que permanecían inactivos (p<0,05). El sexto día 

aumentó el tiempo en pie a la hora y dos horas tras recibir un estímulo motivador vía 
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Whatsapp®. 

 

 

Conclusiones 

El consumo de oxígeno pico indica qué actividad física diaria puede hacer un paciente 

con EPOC moderado. El número de pasos diarios permite aproximarnos al consumo 

de oxígeno pico. La activación del paciente al autocuidado, medida por cuestionario 

PAM-13, con nivel de activación 3 y 4, es la más sensible a una intervención educativa 

grupal que puede aumentar los pasos diarios y el tiempo dedicado a actividades de 

intensidad moderada, y disminuir el tiempo de inactividad.  
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ABSTRACT 

 

Introduction and rationale: 
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is one of the leading causes of 

morbidity and mortality. Recently, they have begun to deal with COPD in a 

multidisciplinary way, by adding various alternative treatments to the bronchodilator 

therapy, aimed at relieving dyspnoea and increasing exercise capacity. Incremental 

cardiopulmonary exercise test (CEPT) with oxygen uptake (VO2) is the reference test 

to assess exercise tolerance. The best Daily Physical Activity (DPA) monitoring 

systems are the so called actigraphs. Behaviour changing techniques have proved 

useful to promote self-managing skills and variations in DPA levels. Patient activation 

measures are validated to adapt interventions and assess fluctuations 

 

Objective 
To evaluate whether the VO2peak constitutes an indicator of DPA determined by 

actigraph in an individual suffering moderate COPD; and whether DPA determined by 

actigraph allows us to reach the VO2peak. To analyse whether patient activation to self-

care, measured by the PAM-13® questionnaire, rules the DPA variations after an 

isolated educational intervention about self-care. 

 

Material and methods: 
Two studies were conducted; the first one, a cross-sectional descriptive observational 

study. For this one, 50 to 80 -year-old subjects suffering non exacerbation of COPD, 

with FEV1 between 50 and 80% were recruited. They were submitted to CEPT, 

pulmonary function tests and blood tests. They completed the CAT, HADS and IPAQ 

questionnaires. The subjects were provided with actigraphs for a week.  

 

The second study was a non-controlled clinical trial, a quasi-experimental before-and-

after. For this one, individuals suffering similar features were recruited but their FEV1 

values fluctuated between 30% and 80%. They were provided with actigraphs for 15 

days and filled the CAT, HADS, IPAQ and PAM-13® questionnaires. On the eighth day, 

they attended a session on nutrition and the correct use of inhalers. They also received 

information according to the "on your feet to earn your seat" principles. During the next 
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week, they were procured with motivational reinforcement via WhatsApp®.  

 

The fit to normality (Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk) was assessed. Mean, 

standard error of the mean, median, interquartile range, frequency and percentages, 

Student's t-test, Mann-Whitney, ANOVA, Pearson coefficient, Spearman's rho and 

Wilcoxon meters were used. 

 

Results: 
Forty-three patients participated in the first study. The daily steps mean was 11649,53 

± 500,68. The VO2peak resulted 16,66 ± 0,57 ml/min/kg. The VO2peak (ml/min) was 

correlated with the number of steps (r=0.398; p<0,05) and with the DLCO (r=0,416; 

p<0,05). VO2peak proved inferior in individuals suffering with anxiety and in those whit 

less than 9544 steps compared to those who exceeded that result (p<0,05). 

 

Seventy-five subjects enrolled in the second survey. They scored 60,60 ± 14,6 points 

in the PAM-13®  questionnaire, with a 6.7% resulting in the first level, a 28% in the 

second level, a 45.3% in the third and a 20% in the fourth level. They were sorted by 

two lower levels (Group A) and two upper levels (Group B). In this latter, after the 

intervention, the time increase of moderate intensity activity and the daily steps number 

were both higher, whereas the time span of inactivity was inferior (p<0,05). On the sixth 

day the standing time increased to an hour and it even reached two hours after 

receiving a stimulative incentive via WhatsApp®. 

 

Conclusions: 
The VO2peak shows what DPA could a moderate COPD individual do. The daily steps 

number allow us to come closer to the VO2peak. Patients with a 3 and 4 activation level 

for self-managing their health, measured by the PAM-13® questionnaire, constitutes 

the most responsive to an educational group intervention, which could lead to an 

increase on the daily steps number and the time dedicated to moderate intensity 

activities, as well as to diminish the period of inactivity. 
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ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

 

[P(A-a)O2)] Gradiente alveolo-arterial de oxígeno 

µg Microgramos 

AAT Alfa 1-antitripsina 

AF Actividad Física 

ATP Adenosin trifosfato 

ATS American Thoracic Society 

CAT COPD Assessment Test 

CEIC Comité Ético de Investigación Clínica 

CI Capacidad Inspiratoria 

CK Creatin quinasa 

Cm Centímetro 

CPT Capacidad Pulmonar Total 

CRF Capacidad Residual Funcional 

CVF Capacidad Vital Forzada 

CVRS Calidad de Vida Relacionada con la Salud 

dl Decilitro 

DLCO Difusión pulmonar de monóxido de carbono 

DLP Dislipemia 

DM Diabetes Mellitus 

EELV End-Expiratory Lung Volume 

EEM Error Estándar de la Media 

EPOC Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

ERS European Respiratory Society 

FC Frecuencia Cardíaca 
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FCmáx Frecuencia Cardíaca Máxima 

FR Frecuencia Respiratoria 

h Hora 

HADS Hospital Anxiety and Depression Scale 

HTA Hipertensión Arterial 

IMC Índice de Masa Corporal 

IPAQ Physical Activity Questionnaire 

Kcal Kilocalorías 

KCO Coeficiente de transferencia de monóxido de carbono 

Kg Kilogramo 

lpm Latido por minuto 

m Metro 

m² Metro cuadrado 

MAQ Modificable Activity Questionnaire 

Me Mediana 

MET Metabolic Equivalent Task 

mg Miligramo 

min Minuto 

ml Mililítros 

mm Milímetro 

mMRC Medical Research Council modificada 

MVPA Moderate-Vigorous Physical Activity 

NT-proBNP N-terminal del pro-péptido natriurético tipo B 

PAM® Patient Activation Measure® 

paq-año Paquetes-año 

PAR Physical Activity Recall 



31 
María del Carmen Fernández Sánchez 

PCR Proteina C Reactiva 

PDPAR Previous Day Physical Activity Recall 

PECP Prueba de esfuerzo cardiopulmonar 

PEEPi Intrinsic Positive End-Expiratory Pressure 

PETco2 Presión espiratoria final de dióxido de carbono 

PETO2 Presión espiratoria final de oxígeno 

pg Picogramo 

PWMAQ Previous Week Modificable Activity Questionnaire 

RC Reserva Cardíaca 

RER Respiratory Exchange Ratio 

RIC Rango Intercuartílico 

rpm Respiraciones por minuto 

RV Reserva Ventilatoria 

SAHS Síndrome de Apnea Hipopnea del Sueño 

SaO2 Saturación arterial de oxígeno 

SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

SPSS Statistical Pakage for the Social Science 

T6MM Test seis Minutos Marcha 

TAD Tensión Arterial Diastólica 

TAS Tensión Arterial Sistólica 

TNFα Tumor Necrosis Factor-alpha 

T-Test T de Student 

UA Umbral Anaeróbico 

UCR Umbral de Compensación Respiratoria 

V/Q Ventilación/Perfusión 

VCO2 Producción de dióxido de carbono 
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VD/VT Volumen de espacio muerto / Volumen corriente 

VE Volumen Espiratorio 

VE/VCO2 Volumen Espiratorio/Consumo de dióxido de carbono 

VE/VO2 Volumen Espiratorio/Consumo de oxígeno 

VEmáx Ventilación máxima 

VEMS Volumen Espiratorio Máximo en el primer Segundo 

VMNI Ventilación Mecánica No Invasiva 

VO2 Consumo de oxígeno 

VO2máx Consumo de oxígeno máximo 

VO2pico Consumo de oxígeno pico 

VR Volumen Residual 

VSG Velocidad de Sedimentación Glomerular 

VVM Ventilación Voluntaria Máxima 

W Watio 

WASO Wake time After Sleep Onset 

X Media 

ΔVO2/ΔWR Consumo de oxígeno/Carga de trabajo 
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I. CONTEXTO Y ANTECEDENTES 
 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una enfermedad de las vías 

aéreas de evolución progresiva, generalmente relacionada con la exposición al tabaco 

u otros agentes irritantes, que se acompaña de una limitación poco reversible al flujo 

aéreo, asociada a efectos sistémicos entre los que se incluye la disfunción muscular, 

que limita la actividad cotidiana (1,2). 

 

En la última década, la EPOC se ha convertido en una patología de extraordinaria 

importancia en la sociedad actual. La alta prevalencia de esta enfermedad la convierte 

en una de las principales causas de mortalidad y morbilidad en todo el mundo. Se 

estima que la EPOC es la cuarta causa de muerte de forma global y tanto su 

prevalencia como su tasa de mortalidad, se siguen elevando año tras año. Aunque los 

datos varían significativamente entre los distintos estudios, se calcula que la 

prevalencia de la enfermedad se encuentra entre el 5 y el 20% de la población, con un 

claro ascenso de la misma en los últimos años debido a la persistencia del tabaquismo 

en varones y su incremento en mujeres. En España, la prevalencia de la EPOC se 

sitúa en torno al 5% de la población adulta entre 40 y 69 años. Además, estos datos 

suponen una alta tasa de mortalidad en relación con esta patología, que se sitúa entre 

5 y 100 muertes por cada 100.000 habitantes y año según el país (1,2).  

 

Esto supone un incremento considerable en los gastos sanitarios derivados de esta 

enfermedad, debido fundamentalmente a las características de su evolución que 

condicionan un perfil de ingresos repetidos y largas estancias hospitalarias (1,2). 

 

Desde hace años, el tratamiento de la EPOC se ha centrado fundamentalmente en la 

broncodilatación, además del abandono del tabaquismo. Sin embargo, una vez 

establecida, la enfermedad no puede llegar a ser curada, por lo que los objetivos del 

tratamiento se centran en la mejora de los síntomas, favorecer la calidad de vida, 

reducir las exacerbaciones y, si es posible, disminuir la mortalidad. Por todo esto, en 

los últimos años se ha planteado la posibilidad de enfocar el tratamiento de la EPOC, 

no como una enfermedad limitada a las vías aéreas, sino como una enfermedad 
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sistémica o al menos con efectos no sólo a nivel pulmonar. En 2004 Celli et al. (3) 

plantearon la posibilidad de realizar una valoración más completa de la situación del 

enfermo con EPOC, no limitando el pronóstico al grado de obstrucción medido 

mediante el volumen espiratorio máximo en el primer segundo de la espiración forzada 

(VEMS), sino a cuatro factores independientes con capacidad para predecir el riesgo 

de muerte: el índice de masa corporal (IMC), el VEMS, el grado de disnea y la 

capacidad de ejercicio medida por el test de marcha de seis minutos. Con estos cuatro 

parámetros elaboraron una escala de medida, el índice BODE, que estratifica en 10 

puntos el riesgo de muerte de los pacientes con EPOC, de tal forma que aquellos con 

valores más altos tenían un riesgo aumentado de fallecer por cualquier causa. A raíz 

de la aparición del índice BODE como medida pronóstica del paciente con EPOC, se 

ha comenzado a tratar de forma multidisciplinar la enfermedad, añadiendo nuevas 

terapias distintas al tratamiento broncodilatador, encaminadas a mejorar el grado de 

disnea y su capacidad de ejercicio. De esta manera, uno de los principales objetivos 

hoy en día del tratamiento de la EPOC es lograr una mejoría en la capacidad de 

ejercicio de estos pacientes, como ya se apuntaba en la versión de 2011 de la guía 

GOLD, donde se insiste en la importancia de un correcto tratamiento rehabilitador, o 

en guías posteriores, que incluyen la rehabilitación respiratoria como medida habitual 

en el tratamiento de la EPOC (1,2,4). 
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II. ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA: 

ENFERMEDAD CON LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
 

Muchos factores se han relacionado con la limitación de la actividad física en pacientes 

con EPOC. Se ha demostrado que ya desde los estadios más precoces de la EPOC 

se producen una amplia gama de anomalías en la vía respiratoria y en los pulmones, 

que conducen a la limitación de la actividad física en estos pacientes (5). Un nivel de 

actividad física reducido se ha relacionado de forma inversa con la función pulmonar, 

los niveles de inflamación sistémica, las hospitalizaciones y la mortalidad (6). 

 

Por lo general, los mecanismos que determinan la tolerancia al ejercicio en pacientes 

con EPOC son multifactoriales y pueden variar según el momento de evolución natural 

de la enfermedad. Estos mecanismos se pueden simplificar en tres: el desequilibrio 

entre la capacidad ventilatoria y la demanda; el desequilibrio entre el suministro de 

oxígeno y la demanda por el sistema respiratorio y los músculos periféricos; y, por 

último, la disfunción de los músculos periféricos (6,7). Todos estos mecanismos 

contribuyen a la limitación del ejercicio en los pacientes con EPOC, como 

consecuencia de la generación de disfuciones a nivel respiratorio, cardiociruclatorio y 

muscular, entre otros.  

 
1. Mecanismos limitantes del ejercicio del aparato respiratorio 

 

El primer mecanismo de limitación al ejercicio que se produciría sería la obstrucción 

de la vía aérea pequeña, es decir, aquella de inferior a los 2 mm de diámetro. Esto está 

asociado a un aumento de la inflamación y de la respuesta de reparación, así como a 

una acumulación de exudado de moco. La combinación de este estrechamiento de la 

vía respiratoria, junto a la disminución del retroceso elástico pulmonar, el 

desacoplamiento de la vía aérea y el parénquima pulmonar, y el colapso dinámico, 

conducen a la limitación persistente del flujo espiratorio. Esta limitación imposibilita la 

salida de todo el aire, quedando retenido, lo que conduce a un aumento de la 

capacidad residual funcional (CRF), produciendo hiperinsuflación pulmonar estática. 

Esto va a condicionar una disposición anómala de los músculos respiratorios, que no 

podrán contraerse de forma eficaz, consumiendo más energía, lo que ocasionará que 
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su fatiga precoz y la sensación de disnea (8).  

 

Por otro lado, durante el ejercicio, los pacientes con EPOC presentan un mayor 

requerimiento de ventilación; como consecuencia de la alteración ventilación/perfusión 

(V/Q), debido a la disminución de la superficie disponible para el intercambio de gases 

y la alteración de los vasos de pequeño calibre (8). La alteración de la relación V/Q, 

como consecuencia de la combinación del aumento del espacio muerto fisiológico y 

del shunt fisiológico, produce hipoxemia, que también contribuye a limitar la tolerancia 

al ejercicio (7). 

 

Durante el ejercicio se produce una alta demanda ventilatoria, lo que ocasiona una 

reducción del consumo de oxígeno y un aumento de la ventilación minuto, lo que se 

traduce en un aumento de la disnea percibida por el paciente. Por el contrario, el 

equivalente de dióxido de carbono aumenta, lo que refleja un aumento del espacio 

muerto y una alteración de la presión parcial de CO2, El aumento de la frecuencia 

respiratoria durante el ejercicio y la limitación al flujo aéreo espiratorio, reducen el 

tiempo espiratorio, lo que conduce a un aumento del atrapamiento aéreo y de la CRF, 

denominado hiperinsuflación dinámica. La distensibilidad pulmonar también se 

encuentra reducida y, como consecuencia de ello, se produce un incremento de las 

resistencias (5). Por otra parte, durante el esfuerzo, como consecuencia de la 

hiperinsuflación dinámica, el volumen pulmonar al final de la inspiración se acerca cada 

vez más a la capacidad pulmonar total (CPT), y la presión en el interior de la vía aérea 

se hace inferior a la presión transpulmonar, lo que estimula los mecanoreceptores de 

la pared torácica, que envían señales al cerebro produciendo disnea (8). El ejercicio 

finaliza por disnea intolerable, cuando se alcanza un volumen de reserva inspiratoria 

específico. Es decir, cuando la diferencia entre la CPT y el volumen pulmonar al final 

de la inspiración se reduce por debajo de un valor crítico. Este valor ha sido 

denominado "umbral de O`Donnell" y se corresponde con el volumen de reserva 

inspiratoria en el que la disnea es tan intolerable que limita el ejercicio (9).  

2. Mecanismos limitantes del ejercicio del aparato cardiocirculatorio. 
 

Como consecuencia de la hiperinsuflación dinámica y de la alta presión intratorácica 

espiratoria que se originan en los pacientes con EPOC durante el ejercicio, se 
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producen efectos negativos en la función cardíaca (7).  

 

Por una parte, el retorno venoso sistémico disminuirá lo que ocasionará una 

disminuición de la precarga del ventrículo derecho, al igual que ocurre con la precarga 

del ventrículo izquierdo. La resistencia vascular pulmonar estará aumentada debido a 

la compresión del lecho vascular (junto a la destrucción del lecho vascular, a la 

vasoconstricción hipóxica, al incremento de la viscosidad sanguínea, y a los cambios 

vasculares funcionales e histológicos irreversibles) esto ocasionará un incremento de 

la postcarga del ventrículo derecho (5,7,10).  

 

Por último, también se producirá un incremento de la presión transmural cardíaca y un 

desplazamiento del tabique interventricular a la izquierda, lo que dará lugar a 

disfunción diastólica del ventrículo izquierdo (7,10). 

 

 

3. Mecanismos limitantes del ejercicio a nivel del músculo  
 

La fatiga y la debilidad de la musculatura, principalmente la de los miembros inferiores, 

es producida, por una parte, por limitaciones pulmonares que afectan a la 

suplementación de oxígeno de estos músculos y, por otra parte, por la propia 

disfunción de los músculos locomotores (7). 

 

Como consecuencia de la hiperinsuflación dinámica, el diafragma es empujado hacia 

abajo y se aplana, acortando su longitud en reposo. Esto también afecta a los músculos 

inspiratorios, al acortarse, disminuye su capacidad de generación de tensión, 

originando una respuesta más débil ante un mismo estímulo neuronal. La 

hiperinsuflación dinámica también se asocia a la generación de una presión al final de 

la espiración instrínseca positiva (PEEPi), lo que provocará que los músculos 

inspiratorios tengan que vencer un mayor umbral para iniciar la inspiración, al tener 

que iniciarse ésta a un volumen por encima de la relajación, debiendo estos descender 

la presión pleural, lo que agrava la intensidad de la disnea, al tener que realizar un 
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esfuerzo adicional. Durante el ejercicio, los músculos respiratorios y locomotores 

compiten entre ellos por el aporte de oxígeno, redirigiendose el flujo a los musculos 

respiratorios en detrimento de los musculatura periférica, lo que contribuye a la 

aparición de fatiga en los miembros inferiores (7).  

 

Por otro lado, la limitación de la actividad física en estos pacientes conduce al 

desacondicionamiento y a la disfución del músculo esquelético. En las fibras 

musculares de los sistema musculoesquelético de los pacientes con EPOC, al 

contrario de lo que ocurre en los músculos respiratorios (principalmente diafragma e 

intercostales) se produce una reducción de la expresión fenotípica de la cadena 

pesada de la miosina tipo I, así como una reducción del área de sección de las fibras 

tipo I y II, lo que va a disminuir el tamaño de la fibra muscular. En fases más avanzadas 

de la EPOC también se altera la distribución de las fibras, disminuyendo las tipo I 

(contracción lenta) y aumentado las de tipo II (contracción rápida), teniendo estas 

últimas un menor densidad mitocondrial y capacidad oxidativa, siendo más 

dependientes de actividad anaeróbica; lo que contribuye a un importante aumento de 

la fatiga de los músculos de los miembros inferiores y al deterioro de la resistencia. 

Todo ello produce sarcopenia y pérdida de fuerza muscular, que a su vez contribuyen 

a disminuir aún más la movilidad y a una mayor intolerancia al ejercicio físico. Por otro 

lado, hay una pérdida de la capacidad de oxidativa, al estar disminuida la densidad 

mitocondrial del músculo, lo que contribuye a la acidosis láctica, produciendo fatiga y 

disminución de la resistencia. Como se ha mencionado con anterioridad, en los 

músculos respiratorios no ocurren estas mismas alteraciones, sino que aumentan las 

fibras musculares tipo I, produciendose por tanto un aumento de la capacidad oxidativa 

y una disminución de la actividad glucolítica, predominando el metabolismo oxidativo, 

mejorando la capacidad y la eficiencia de la cadena respiratoria mitocondrial (7). 

 

La desnutrición de los pacientes con EPOC, conduce a la pérdida de masa muscular 

(sarcopenia). La alteración del apetito, debido a síntomas específicos de la 

enfermedad y a la inflamación sistémica, la alteración de la homeostasis de la leptina, 

las alteraciones psicológicas y el cambio del patrón respiratorio, con desaturación 

durante la masticación y la deglución, contribuyen a la pérdida de peso. Ésta a su vez 

se ve aún más agravada por el aumento del gasto energético, tanto en reposo como 
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durante el ejercicio, como consecuencia de la ineficacia metabólica y mecánica, y/o de 

la presencia de inflamación sistémica. La inflamación sistémica y a nivel muscular, 

evidenciada por la elevación de mediadores inflamatorios sistémicos (como el factor 

de necrosis tumoral alfa (TNFα), algunas interleucinas, proteína C reactiva (PCR), 

fibrinógeno, la proteína de unión a lipopolisacáridos, o los leucocitos), pueden 

contribuir a la atrofia muscular de estos enfermos (7).  

 

Se ha evidenciado que el uso crónico de los corticoides, que constituyen un fármaco 

de uso habitual en esta patología, produce un deterioro significativo de la función de 

los músculos respiratorios, con disminución de la presión y resistencia de los músculos 

inspiratorios (11) así como disfunción de la musculatura esquelética periférica (12).  

 

El tabaquismo, como consecuencia del estrés oxidativo, también se han postulado 

como posibles agentes etiológicos de este deterioro muscular (7). 
 

4. Otros mecanismos limitantes del ejercicio 
 

Por último, existen otros factores independientes que se han relacionado con la 

percepción de disnea y con la limitación de la actividad. Algunos de ellos son las 

características sociodemográficas, las comorbilidades, la calidad de vida, o los factores 

psicológicos, como el estado emocional y la personalidad (6,8,13).  
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III. EVALUACIÓN DE LA TOLERANCIA AL EJERCICIO 
 

El objetivo más inmediato del ejercicio es la liberación de energía a partir de los enlaces 

de fosfato del adenosin trifosfato (ATP), para proveer la alta demanda de energía. La 

regeneración del ATP en el músculo se lleva a cabo mediante tres procesos: la 

oxidación aeróbica (principalmente de glucógeno y ácidos grasos), la hidrólisis 

anaeróbica de la fosfocreatina, y la oxidación anaeróbica (de glucógeno o glucosa), 

que generará ácido láctico. Para mantener un nivel dado de ejercicio, la respuesta 

cardiorespiratoria deberá ser la adecuada para suministrar el nivel de oxígeno 

necesario para regenerar aeróbicamente todo el ATP consumido (14). 

 

Durante el ejercicio físico, en condiciones de estrés, el sistema cardiovascular y 

respiratorio se acoplan para satisfacer el aumento de la demanda respiratoria de los 

músculos en contracción, que precisan un aumento del aporte de oxígeno y de la 

eliminación del dióxido de carbono producido. El gran aumento de la utilización de 

oxígeno por los músculos se logra mediante una mayor extracción de oxígeno de la 

sangre que perfunde los músculos, la dilatación de los lechos vasculares periféricos, 

el aumento del gasto cardíaco (volúmen sistólico y frecuencia cardíaca), el aumento 

del flujo sanguíneo pulmonar por reclutamiento y vasodilatación de los vasos 

sanguíneos pulmonares, y , finalmente, por el aumento de la ventilación (14).  

 

Existe una amplia variedad de pruebas adecuadas para evaluar la tolerancia al 

ejercicio de los individuos. Una de ellas es el escalón de Harvard que se fundamenta 

en que el tiempo de recuperación tras la realización de un ejercicio predeterminado 

(subir y bajar 30 veces un escalón durante cinco minutos) es un índice fiable para 

establecer la tolerancia aeróbica (15). Otras pruebas que nos permiten evaluar la 

tolerancia al ejercicio son, el test de campo de 12 minutos, que ha demostrado que se 

correlaciona bien con el VO2máx; el test de los doce minutos marcha (la distancia 

recorrida se ha correlacionado de forma significativa con el  VO2pico, el Vemáx y la 

CVF); o el test de los seis minutos marcha, cuya distancia recorrida por pacientes con 

EPOC también se ha correlacionado de forma significativa fuertemente con el VO2pico, 

el Vemáx y la frecuencia cardíaca máxima (14,16).  
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La prueba de esfuerzo cardiopulmonar (PECP) incremental con consumo de oxígeno 

permite, a diferencia de las pruebas en las que no se evalúa el intercambio gaseoso, 

estudiar simultáneamente las respuestas a nivel celular, cardiovascular y ventilatorio, 

en condiciones precisas de estrés metabólico. De ahí, que haya sido establecida como 

la prueba de referencia para la evaluación de la tolerancia al ejercicio en los pacientes 

con EPOC (14).  

 

1. Prueba de esfuerzo cardiopulmonar (PECP) incremental con consumo 

de oxígeno  
 

 

1.1  Utilidad e indicaciones 
 

 

La utilidad de la PECP con consumo de oxígeno se sostiene en que permite cuantificar 

la limitación al ejercicio de un sujeto, evaluar los componentes que intervienen en el 

acoplamiento del intercambio de gases a nivel pulmonar y celular, determinar el 

sistema de órganos que limita el ejercicio, y determinar el consumo de oxígeno al que 

se produce dicha limitación (14).  

 

Las inidicaciones más comunes para la realización de una PECP con consumo de 

oxígeno son las siguientes (14,17): 

 Diagnóstico diferencial de disnea o de limitación del ejercicio; ya que permite 

conocer el sistema de órganos específicos que limita el transporte de gases 

(14,17). 

 Evaluación de discapacidad (14,17). 

 Rehabilitación. Aporta orientación en cuanto a la prescripción de ejercicios de 

rehabilitación física y permite evaluar de forma objetiva la mejoría de la 

tolerancia al ejercicio tras un programa de rehabilitación (14,17).  

 Evaluación del riesgo preoperatorio de una cirugía mayor (14,17). 

 Evaluación de pacientes que van a ser someticos a una cirugía de resección 

pulmonar con riesgo moderado o alto (14,17). 
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 Clasificación de la gravedad de la insuficiencia cardíaca (14,17). 

 Evaluación del pronóstico de pacientes con EPOC. Se ha evidenciado que el 

consumo de oxígeno se correlaciona, incluso mejor que el VEMS, con la 

supervivencia (14,17). 

 Evaluación de la efectividad de un tratamiento (14,17). 

 Evaluación para trasplante pulmonar, cardiaco o cardiopulmonar (14,17). 

 

 

1.2  Contraindicaciones 

 

La prueba se encuentra contraindicada de forma absoluta en caso de enfermedad 

cardíaca o pulmonar aguda, síncope, estenosis aórtica severa, tromboembolismo 

pulmonar, trombosis en miembros inferiores, saturación basal inferior al 85%, 

enfermedad no cardiopulmonar que se agrave con el ejercicio y falta de colaboración 

(14,17). 

 

De forma relativa está contraindicada en caso de estenosis coronaria o aórtica 

moderada, crisis hipertensiva, taquiarrítmias, bradiarrítmias, bloqueo auricular de alto 

grado, cardiomiopatía hipertrófica, hipertensión pulmonar significativa, embarazo, o 

alteraciones electrolíticas (14,17). 

 

1.3  Equipamiento 

 

Para la realiazación de la PECP se pueden emplear dos tipos de ergómetros: el tapiz 

rodante o el cicloergómetro.  

 

El tapiz rodante ofrece la ventaja de que es apta para sujetos que no estén 

familiarizados con el pedaleo y ofrecen un VO2pico entre un 5 y un 10% mayor debido 

a que involucran más grupos musculares en el ejercicio. Como desventajas puede 

producir más artefactos en las mediciones y disminuir la carga de trabajo si el paciente 

se sujeta a la barandilla (14,17).  
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Los cicloergómetros, a diferencia de las cintas de correr, permiten una estimación más 

precisa del ritmo de trabajo, producen menos artefactos en las mediciones por el 

movimiento, ofrecen mayor seguridad al sujeto ya que está apoyado en todo momento, 

ante una urgencia el propio sujeto puede detener voluntariamente el ejercicio sin 

depender el tiempo de reacción del examinador, son más económicos y ocupan menos 

espacio. Estos últimos son preferibles en la mayoría de situaciones clínicas (14,17).  

 

La detección del flujo y del volúmen se realiza mediante transductores de flujo o 

volumen (neumotacógrafos, o medidores de turbina, de masa o  Pitot). Estos deben 

ser ligeros, con poco espacio muerto y escasa resistencia al flujo, así como resistentes 

a los líquidos.  Permiten obtener la frecuencia respiratoria, el volumen espirado y el 

volumen tidal. Se pueden emplear mascarillas (más confortables, aunque con mayor 

espacio muerto y riesgo de fuga) o boquilla asociadas a pinza nasal (tienen menor 

espacio muerto pero resueltan más incómodas) (14,17). 

 

El análisis de los gases se puede realizar de dos modos, empleando espectrometría 

de masas, que es el gold estandar y permite analizar simultáneamente todos los gases 

respiratorios necesarios, o analizando cada gas por separado. Para la medición del 

intercambio de gases (VO2  y VCO2) en la PECP con propósitos clínicos, se pueden el 

emplear el método de respiración por respiración o la mezcla en cámara, usándose 

habitualmente la primera por su flexibilidad en el tratamiento de los datos (14,17). 

 

Durante la prueba también se monitorizan la frecuencia cardíaca mediante un 

electrocardiograma de 12 derivaciones, la tensión arterial (generalmente de forma no 

invasiva, aunque también se puede realizar mediante cateter arterial), y la saturación 

de oxígeno mediante un oxímetro (14,17).   

 

Es recomendable calibrar el equipo a diario siguiendo las instrucciones del fabricante 

(14,17).  
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Todos los datos obtenidos son procesados por sistemas informaticos de datos 

automatizados (17). 

 

1.4 Protocolo 

 

Existen diversos protocolos para la realización de la PECP con consumo de oxígeno 

que difieren en función de la manera en la que se aplica la carga de trabajo.  

 

La más frecuentemente empleada es la PECP incremental máxima con consumo de 

oxígeno limitada por síntomas en cicloergómetro, que permite abordar la mayoría de 

problemas clínicos. Este protocolo se inicia con una fase de reposo de tres minutos de 

duración, seguida de una fase en la que el paciente inicia el ejercicio sin carga; a 

continuación, se va aumentando la carga de trabajo aplicada de forma progresiva, ya 

sea cada minuto o continuamente (protocolo en rampa). La tasa de aumento de la tasa 

de trabajo se selecciona en función de la historia clínica del paciente (principalmente 

según su nivel actividad física diaria), el examen físico (en función de la presencia de 

obesidad o de signos sugestivos de enfermedad pulmonar o cardíaca) y de la pruebas 

de función pulmonar. Suele emplearse entre 5 y 30 watios por minuto. La carga de 

trabajo se seguirá aumentando hasta que aparezcan síntomas en el paciente que le 

impidan continuar realizando ejercicio, el examinador considere que no es seguro 

continuar la prueba o que se han alcanzado criterios de maximalidad (14,17,18).  

 

Las indicaciones para la finalización de la prueba son las siguientes (17):   

 

 Dolor torácico sugestivo de isquemia 

 Alteraciones electrocardiográficas de isquemia  

 Complejo ectópico 

 Bloqueo cardíaco de segundo o tercer grado 

 Disminución de la presión sistólica >20mmHg del valor más alto alcanzado 
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durante el test 

 Hipertensión (TAS>250; TAD 120) 

 Desaturación severa (SaO2 <80%) 

 Palidez 

 Pérdida de coordinación 

 Confusión mental 

 Mareo o debilidad 

 Signos de fallo respiratorio 

 

Los criterios de maximalidad para considerar la prueba con esfuerzo con consumo de 

oxígeno como máxima son los siguientes (14,18): 

 

 Criterio mayor: 

 Visualización de meseta de VO2, definida como un incremento del 

VO2  inferior a 150 ml/mín o a 2 ml/min/kg.  

 

 Criterios menores: 

 Tasa de intercambio respiratorio (RER) ≥1.11 

 Reserva cardíaca igual a 0 

 Sobrepasar el segundo umbral respiratorio 

 Frecuencia cardíca (FC) superior al 85% de la FC máxima teórica 

 Acidosis láctica en gasometría 

 

Tras finalizar el ejercicio, le sigue la fase de recuperación, en la que se suspende la 

carga de trabajo aplicada, continuando el sujeto pedaleando sin carga por lo general 

durante tres minutos. A continuación, deja de realizar ejercicio y se continuan 

monitorizando la constantes hasta que vuelven a la situación basal del sujeto. 
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1.5  Conceptos y fisiología básica de la PECP (14,17) 
 

Durante la PECP son muchas las variables que pueden medirse, el número de ellas 

que sea necesario emplear dependerá del motivo por el que haya sido indicado el 

estudio.  

Las mediciones que se pueden efectuar son las siguientes: 

 

1. Trabajo externo 

 Tasa de trabajo o potencia: refleja la tasa a la que se realiza el trabajo, es decir, 

trabajo por unidad de tiempo. Se suele medir en watios (14,17). 

 

2. Intercambio metabólico de gases 

▪ Consumo de oxígeno (VO2) 

Es la cantidad de oxígeno extraído del aire inspirado en un período de tiempo 

determinado. Se expresa en litros o mililitros por minuto. Depende de la 

capacidad de transporte de oxígeno por la sangre, de la función cardíaca, de la 

distribución del flujo sanguíneo periférico, y de la extracción por los tejidos (14). 

 

El  VO2 máximo (VO2máx) se refiere a aquel VO2 en el que, a pesar de aumentar 

la potencia del ejercicio, no se logra aumentar más de 150 ml/min o de 10 

ml/min/W. Depende del entrenamiento, el gasto cardíaco máximo, el contenido 

de oxígeno arterial, la perfusión periférica, la capacidad del músculo para 

extraer oxígeno y la capacidad ventilatoria (14). 

 

El VO2 pico (VO2pico) es el VO2 más alto alcanzado durante la prueba o el VO2máx 

cuando no aumenta durante los últimos 60 segundos de ejercicio antes de que 

el sujeto detenga la prueba por disnea. Generalmente el VO2pico y VO2máx son 

similares en sujetos normales, a no ser que la prueba sea suspendida por 

imposibilidad del paciente para continuarla por disnea, fatiga, dolor, limitación 

mecánica para respirar o falta de motivación (14). 
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 Producción de dióxido de carbono (VCO2) 

Es la cantidad de dioxido de carbono exhalado del cuerpo a la atmósfera por 

unidad de tiempo, expresado en mililitros o litros por minuto. Depende del gasto 

cardíaco, de la capacidad de la sangre para transportarlo y del intercambio en 

los tejidos (14).   

 

 Ratio de intercambio respiratorio (Respiratory Exchange Ratio, RER):  

Es la proporción VCO2/VO2. En reposo suele estar entre 0,7 y 1, después del 

inicio del ejercicio suele haber una pequeña caída, seguida de un aumento a un 

valor inferior a uno (ya que es la respiración muscular que más contribuye en 

ese momento), aumentando después de forma más pronunciada (debido a que 

el bicarbonato comienza a compensar el ácido láctico), continuando 

aumentando durante el período de recuperación más inmediato. Cuando en 

reposo es superior a uno permite identificar  individuos que están 

hiperventilando (14,17). 

 

 Umbral anaeróbico o ventilatorio (UA). 

Es un estimador del inicio de la acidosis metabólica causada fundamentalmente 

por el incremento del lactato arterial durante el ejercicio. Como consecuencia 

de la acidosis metabólica, se produce una respuesta ventilatoria, de ahí que 

también se conozca como umbral ventilatorio. Este umbral se asimila al 

consumo de oxígeno en el que se produce este cambio y se expresa en 

porcentaje respecto al consumo de oxígeno máximo teórico. En individuos 

sedentarios por lo general ocurre entre el 50 y el 60% del VO2máx  teórico, pero 

puede oscilar entre el 35 y el 80% (17). Este umbral delimita el límite superior 

de ejercicio que se pueden lograr casi en su totalidad de fomra aeróbica. De tal 

forma que un aumento progresivo de la intensidad del ejericicio por encima de 

dicho umbral genera una disminución progresiva de la tolerancia al ejercicio.  

Se encuentra disminuido en un amplio espectro de enfermedades y entidades 

clínicas. Permite conocer el nivel de aptitud física de un individio para la 

prescripción de ejercicio, así como para controlar su efecto. Sin embargo, como 
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ocurre en algunos pacientes con EPOC grave, en ocasiones no se alcanza el 

UA; en estos casos se puede prescribir ejercicio utilizando como referencia la 

potencia, el consumo de oxígeno o la frecuencia cardíaca máximos alcanzados 

(17).  

 

Para la determinación del UA se pueden emplear determinaciones invasivas o 

no invasivas.  

 

Entre las invasivas (únicamente suelen emplearse en investigación) se 

encuentran el lactato (el UA sería el VO2 en el que interseccionan el lactato y el 

VO2 al enfrentarlos gráficamente) y el bicarbonato arteriales (disminuye casi 

recíprocamente con el incremento del lactato) (17).  

Sin embargo, el incremento del lactato también se puede determinar de forma 

no invasiva observando el patrón de cambio en el VCO2 y la ventilación frente 

al VO2 (17).. Existen dos formas de realizarlo: 

 

 Equivalentes ventilatorios: mediante el análisis simultáneo de VE/VO2,  VE/VCO2, y 

de la presión parcial de oxígeno y dióxido de carbono al final de la espiración 

(PETO2 y PETco2). Se define por el punto del VO2 en el que VE/VO2  comienzan a 

aumentar de forma constante, tras haber alcanzado previamente un mínimo, 

mientras VE/VCO2 se mantienen sin cambios (17). 

 

 Método v-slope: mediante el análisis simultáneo de VO2 y  VCO2.  Es el punto en 

el que se observa un cambio de pendiente de la curva del  VO2 en la gráfica de 

VO2 versus VCO2 (17). 

 

3. Cardiovascular  

Durante el ejercicio se produce un incremento del gasto cardíaco como 

consecuencia del incremento de las demandas metabólicas de los tejidos. En 

las fases iniciales del ejercicio, el aumento del gasto cardíaco va acompañado 

de un incremento del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca; y, en el 

ejercicio de intensidad moderada y alta, se acompaña exclusivamente de un 
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incremento de la frecuencia cardíaca. 

 

En la PECP con consmo de oxígeno las variables cardiovasculares que se 

miden de forma directa son: 

 

 Frecuencia cardíaca: en individuos sanos se incrementa casi de forma lineal con 

el VO2. Los valores predichos ajustados por edad de frecuencia cardíaca máxima 

con frecuencia son empleados para considerar una PECP como máxima, sin 

embargo, no se recomienda su uso exclusivo pues puede variar de unos 

individuos a otros (17). 

  

 Pulso de oxígeno: es la relación entre el VO2 y la frecuencia cardíaca. Refleja la 

cantidad de oxígeno que es extraída en cada latido cardíaco. Ha sido propuesto 

como estimador del volumen sistólico durante el ejercicio, pero esto ha generado 

controversias principalmente en los pacientes con desaturación durante el 

ejercicio (17). 

 

 Electrocardiograma 

 
 Presión arterial: aumenta de forma progresiva durante el ejercicio de forma 

paralela al incremento del  VO2 (17).  

 

4. Ventilatorio  

Durante el ejercicio la ventilación es el principal mecanismo para regular los 

gases y el equilibrio ácido-base en la sangre para compensar el incrmemento 

de las demandas metabólicas de los músculos.  

 

Los índices ventilatorios más analizados durante la PECP son los siguientes: 

 

 Patrón respiratorio: durante el ejercicio se produce un incremento de la 
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ventilación que se asocia con un incremento de la frecuencia y de la profundidad 

de la respiración. Durante el ejericicio de baja intensidad el incremento de la 

ventilación se produce principalmente a expensas del aumento del volumen 

corriente. Cuando se incrementa la intensidad del ejercicio, se incrementan, 

además de éste, la frecuencia respiratoria hasta el 70-80% del ejercicio máximo; 

a partir de ahí predomina el incremento de la frecuencia respiratoria (17). 

 

 Reserva ventilatoria: refleja, durante el ejercicio máximo, el nivel de capacidad 

ventilatoria (representado por la ventilación voluntaria máxima, VVM) que es 

alcanzado por la demanda ventilatoria (17). 

 

 Relación ventilación versus consumo de oxígeno (VE-VO2) y ventilación versus 

producción dióxido de carbono (VE-VCO2). La primera de ellas es la mejor opción 

para analizar la adecuación de la respuesta ventilatoria a las demandas 

metabólicas, ya que aunque el VO2 varía con la ventilación, es casi independiente 

de ésta, a diferencia de lo que ocurre con el VCO2, cuya relación con la ventilación 

es casi lineal (17).  

 

 Equivalentes de VO2  y de VCO2. Se refiere a la proporción entre la ventilación y 

el VO2 y la VCO2 respectivamente. Están relacionados con la proporción de 

volumen de espacio muerto fisiológico (VD/VT), y al interpretarlos hay que tener 

en cuenta que se incrementan también con la hiperventilación (17). 

  

 Presión de oxígeno y de dióxido de carbono al final de la espiración (End-tidal 

Po2 y Pco2). El de oxígeno comienza a aumentar con el aumento de  VE/VO2; 

mientras que el de dióxido de carbono aumenta hasta que aumenta el VE/VO2 

momento en el que se estabiliza, hasta que comienza a disminuir cuando se 

produce el incrmento de VE/VCO2 (17). 

 

5. Intercambio gaseoso respiratorio 

Existe un gran número de índices que muestran el intercambio gaseoso que se 

pueden monitorizar durante la prueba de esfuerzo. De forma no invasiva, 
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pueden monitorizarse la saturación de oxígeno, los equivalentes ventilatorios de 

oxígeno y de dióxido de carbono, así como los end-tidal de  Po2 y Pco2, que ya 

han sido mencionados en el apartado anterior. De forma invasiva, se puede 

monitorizar la presión arterial de oxígeno, así como el gradiente alveolo-arterial 

de oxígeno [P(A-a)O2)] y el  VD/VT (17).  

 

6. Ácido-base 

De forma invasiva, mediante gasometría arterial, se pueden obtener valores de 

presión arterial de oxígeno y dióxido de carbono, pH, saturación de oxígeno, 

bicarbonato estandar y [P(A-a)O2)] (17). 

 

7. Síntomas 

Normalmente los pacientes con enfermedades respiratorias suelen referir, como 

principales síntomas limitantes del ejercicio, disnea (secundaria a la dificultad 

para generar la ventilación necesaria para eliminar el dióxido de carbono y a la 

acidosis láctica) y diconfort a nivel de los miembros inferiores (14,17). 

  

 

1.6  PECP en pacientes con EPOC  

En los pacientes con EPOC la PECP incremental con consumo de oxígeno es útil para 

determinar la capacidad de ejercicio  mediante el VO2pico (se ha demostrado que es 

mejor predictor de supervivencia que el VEMS (19)), para establecer así las 

limitaciones al ejercicio y evaluar otros factores que pueden estar influyendo en dicha 

limitación; para relacionar síntomas relacionados con la limitación al ejercicio; y para 

determinar si la hipoxemia puede estar contribuyendo a la limitación del ejercicio, así 

como para establecer las necesidades de oxigenoterapia. Por otro lado, también 

permite evaluar en estos pacientes el impacto de una intervención terapéutica, 

habiéndose demostrado que la PECP con protocolo de carga constante es más 

sensible que el T6MM en pacientes con EPOC para evaluar intervenciones 

terapéuticas (20).  
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Normalmente los pacientes con EPOC moderado-severo, durante la PECP 

incremental, presentan intolerancia al ejercicio y alcanzan una potencia y un consumo 

de oxígeno inferior a sujetos sanos; esto ha sido relacionado con una mayor mortalidad 

(21). Mientras que los EPOC en grado leve, a menudo, presentan un patrón de 

respuesta similar a sujetos sanos.  

 

En los sujetos con EPOC moderado-severo, con frecuencia, se observa una 

disminución de la reserva ventilatoria, como consecuencia de la significativa 

contribución ventilatoria a la limitación del ejercicio. Para compensarlo, se produce un 

incremento de la frecuencia respiratoria y una disminución del volumen corriente, 

ocasionando un incremento del volumen pulmonar al final de la espiración (EELV) 

debido a la hiperinsuflación dinámica, produciendo una diminución de la capacidad 

inspiratoria (CI). Esto va a ocasionar que la capacidad ventilatoria y el acoplamiento 

neuro-ventilatorio estén aún más comprometidos debido a la disfución de los músculos 

inspiratorios como consecuencia de la hiperinsuflación dinámica. En estos pacientes 

la respuesta ventilatoria es ineficaz, como se refleja en el incremento de la relación 

entre la ventilación y la producción de dióxido de carbono (VE/ VCO2) (22). 

 

LoRusso et al. (23) analizaron los resultados de la PECP incremental en 149 pacientes 

con EPOC clasificándolos según la gravedad de la obstrucción en leve, moderado o 

severo, observando que conforme aumentaba la gravedad de la obstrucción los 

pacientes mostraban menor VO2pico, así como mayor hipoxemia e hipercapnia. 

También se ha observado un incremento de la VE submaximal y de la ineficacia de la 

ventilación, reflejado por un incremento de la relación VE/VCO2 (17). 

 

En cuanto al umbral anaeróbico, la mayoría de pacientes con EPOC leve o moderado 

pueden alcanzar un umbral normal. En el caso de los EPOC severo generalmente no 

suelen alcanzarlo. Esto puede ser debido a desacondicionamiento, disfunción del 

músculo esquelético, enfermedad vascular pulmonar concomitante, cor pulmonale o 

disfunción cardíaca izquierda (17). 
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Ichiwata et al. (24) evaluaron en pacientes con EPOC el papel de la aparición de 

acidosis láctica temprana en la tolerancia al ejercicio, observando que en dichos 

pacientes aparecía antes que en sujetos sanos, asociandolo a la disfunción del 

músculo esquelético.  

 

En relación al intercambio gaseoso, éste ya suele encontrarse alterado en reposo en 

los pacientes con EPOC, mostrando una PaO2 disminuida. Esta disminución es más 

marcada durante el ejercicio, principalmente en EPOC moderado-severo, reflejándose 

también en un incremento de la [P(A-a)O2)] (17).  

 

A nivel cardiovascular, los pacientes con EPOC moderado-grave presentan una 

frecuencia cardíaca máxima reducida y, por tanto, una reserva cardíaca mayor que en 

sujetos sanos (17).  

 

Cabe precisar que, aunque la mayoría de los pacientes con EPOC tienen una 

limitación del ejercicio debido a una alteración de la mecánica pulmonar, algunos 

también están limitados por un lecho capilar pulmonar reducido, lo que limita el 

aumento del flujo sanguíneo en respuesta al ejercicio (14).  

 

La PECP incremental con consumo de oxígeno en los pacientes con EPOC de leve a 

moderado en los programas de rehabilitación permite, además de medir la respuesta 

a un programa de rehabilitación específico, definir las contraindicaciones de un 

programa de entrenamiento físico, desarrollar pautas de ejercicio para el paciente, así 

como aclarar los mecanismos de limitación del ejercicio. Por otro lado, en aquellos 

casos con EPOC con desaturación durante el ejercicio, permitirá realizar prescripción 

de oxigenoterapia durante el ejercicio (14). Aunque en la actualidad no es una prueba 

accesible en todos los medios. Los programas de rehabilitación en pacientes con 

EPOC han demostrado importantes beneficios como incrementar la tolerancia al 

ejercicio; reducir la disnea, la ansiedad, la depresión y la discapacidad; disminuir el 

número de hospitalización; y, como consecuencia, disminuir el gasto sanitario (25).  
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IV. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA DIARIA 
 

La actividad física (AF) es definida como cualquier movimiento corporal producido por 

los músculos esqueléticos que resulta en un gasto de energía (26).  

 

Su medición de forma precisa es fundamental en  investigación; para ello existen 

múltiples métodos y su elección es primordial en función del contexto clínico del 

estudio.  

 

1. Métodos para la medición de la actividad física. 

 

A continuación, se detallan los métodos más relevantes para la medición de la 

actividad física. 

 

1.1 Métodos subjetivos 

 

1.1.1 Observación directa 

 

La observación directa permite estudiar el comportamiento en situaciones de vida real. 

Puede ser complementada con grabaciones en vídeo para su revisión posterior 

(27,28).   

 

Sus ventajas son que ofrece datos de calidad y permite registrar numerosas 

dimensiones de la actividad física (27,28).  

 

Sus principales desventajas son que requiere mucho tiempo para la toma de los datos 

y su posterior análisis, por lo que no es viable para estudios epidemiológicos; así como 

que requiere formación de los observadores, elevado coste, y puede verse afectado 

por posible modificación del comportamiento de los participantes (27,29).  
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1.1.2 Métodos de auto-informe 

 

Los métodos de auto-informe incluyen cuestionarios, así como registros y diarios de 

actividad física.  

 

La principal ventaja de ellos radica en que son más asequibles que otros métodos de 

evaluación de la actividad física, permitiendo su aplicación en estudios con un amplio 

tamaño muestral. Su principal limitación es su baja precisión y fiabilidad (28).  

 

Los cuestionarios de actividad física más empleados en adultos son el Physical Activity 

Questionnaire (IPAQ), el 7-day Physical Activity Recall (PAR), el Modificable Activity 

Questionnaire (MAQ), el Previous Week Modificable Activity Questionnaire (PWMAQ), 

el Recent Physical Activity Questionnaire, y el Previous Day Physical Activity Recall 

(PDPAR). Estos cuestionarios presentan una baja carga para los pacientes, pero 

tienen riesgo de sesgo de memoria; a diferencia de lo que ocurre con los diarios de 

actividad física, que si se cumplimentan a tiempo disminuyen el sesgo de memoria, 

aunque suponen una mayor carga para el paciente (28). A pesar de estas limitaciones, 

en los últimos años han sido publicados estudios en los que han sido validados en 

pacientes con EPOC, comparándose en la mayoría de casos con una medida objetiva 

de actividad física como son los monitores de actividad (30–33). En pacientes con 

EPOC el cuestionario IPAQ ha mostrado una aceptable validez y confiabilidad, por lo 

que ha sido considerada una medida razonable (32,34).  

 

 

1.2 Métodos objetivos 

 

1.2.1 Método del agua doblemente marcada 

 

Se trata de un método no invasivo y con baja carga para el usuario, que permite medir 

el gasto energético total de un individuo mediante el uso de isótopos estables de 

oxígeno e hidrógeno. Tiene una alta precisión y es considerado el "gold standard", 
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habiendo sido empleado para validar otros métodos. Sus principales limitaciones son 

su alto coste, la necesidad de personal experimentado en su uso, no ser prácticos para 

estudios poblacionales, y que los resultados que aporta son sobre del período de 

tiempo durante el que se realiza la prueba, sin ofrecer datos sobre actividad física 

diaria (27,28).  

 

1.2.2  Calorimetría 

 

Existen dos tipos de calorimetría, la directa y la indirecta. 

 

 Calorimetría directa 

Esta técnica mide la tasa de pérdida de calor del sujeto empleando un calorímetro. Es 

el método más preciso para cuantificar la tasa metabólica, pero su uso está limitado 

por su elevado coste y porque requiere el confinamiento del sujeto durante al menos 

24 horas (28). 

 

 Calorimetría indirecta 

Esta técnica se basa en la medición del volumen de gas inspirado y espirado, y las 

concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono. Es un método preciso, no invasivo, 

más asequible que la calorimetría directa y se puede realizar de forma ambulatoria 

(28). 

 

1.2.3 Podómetros 

 

Los podómetros permiten realizar mediciones sobre la marcha, que es la actividad 

física realizada con más frecuencia. Proporcionan el número de pasos, y a con ello se 

puede estimar la distancia recorrida, a partir de la longitud de la zancada, y las calorías 

empleadas; aunque los valores que ofrecen sobre estas dos últimas variables tienen 

baja precisión, ya que influyen otros factores como el peso, la altura, la velocidad de 

la marcha, la edad y el sexo. No aportan información sobre la intensidad, frecuencia y 

duración de la actividad física. A pesar de su baja precisión, tienen la ventaja de tener 
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un bajo coste (27,28).  

 

1.2.4 Monitor de pulso cardíaco 

 

Los monitores de pulso cardíaco se basan en la relación entre la frecuencia cardíaca, 

la intensidad de la actividad física y el consumo de oxígeno. La correlación de la 

frecuencia cardíaca con la intensidad de la actividad y el consumo de oxígeno es buena 

para actividades de intensidad moderada o vigorosa, sin embargo, es baja para 

actividades sedentarias o de intesidad leve, ya que se encuentra influenciada por 

múltiples factores de confusión (utilización específica de un grupo muscular, tipo de 

actividad, nivel de aptitud física, etc) (27,28).  

A pesar de estas limitaciones, se emplean con frecuencia en estudios de 

investiagación ya que proporcionan información objetiva y fiable sobre el gasto 

energético, la intensidad y la duración de la actividad física; ha sido demostrada su 

validez en entornos clínicos y en vida real; y tienen un bajo coste (27,28). 

 

1.2.5 Acelerómetros 

 

Los acelerómetros se basan en la medición de la aceleración del cuerpo, es decir, en 

el cambio de velocidad en el tiempo, y se expresa en términos de múltiplos de fuerza 

gravitacional. Según el modelo pueden medir la aceleración en un plano (uniaxiales), 

en dos (biaxiales) o en tres (triaxiales), habiendo sido considerados estos últimos como 

más apropiados ya que el movimiento del cuerpo humano es multidimensional y 

permiten diferenciar si el sujeto se encuentra de pie, sentado o tumbado. Los 

acelerómetros generan la salida de datos en forma de "recuentos" (counts) por unidad 

de tiempo. Estos "recuentos", mediante diferentes algoritmos predictivos,  se 

convierten en unidades de gasto energético. Algunas de estas ecuaciones permiten 

calcularlo como equivalentes metabólicos (MET) o kilocalorías (kcal) por unidad de 

tiempo. Permiten también medir frecuencia, duración e intensidad de la actividad física 

(27,28). 

Han demostrado ser fiables, objetivos, versátiles, así como menos onerosos para los 
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participantes y menos costosos económicamente que otras herramientas (27,28).  

 

2 Evaluación de la actividad física diaria en EPOC 

 

Para la medición de la actividad física diaria se precisa del uso de sistemas de 

monitorización. En pacientes con EPOC, estos sistemas han demostrado ser mejores 

que la realización de encuestas o diarios auto-reportados por el paciente (35,36), que 

son menos precisos cuando se comparan con sujetos sanos de la misma edad, debido 

a la capacidad cognitiva deteriorada relacionada con la hipoxemia (37).  

Hoy en día han sido desarrollados diferentes modelos de acelerómetros. Se ha 

demostrado que, de ellos, los sistemas de monitorización triaxiales y multisensores 

son los más precisos (38). Rabinovich et al. evaluaron seis monitores de actividad 

física en pacientes con EPOC, objetivando que los sistemas de monitorización diaria 

que mejor se correlacionaron con la calorimetría indirecta fueron  los sistemas 

triaxiales DynaPort Move Monitor® y Actigraph GT3X® (39).  
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V. RELACIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA DIARIA MEDIDA POR 

ACELERÓMETROS Y LA PECP INCREMENTAL CON CONSUMO DE 

OXÍGENO. 
  

En los pacientes con EPOC la PECP incremental con consumo de oxígeno es útil para 

determinar la capacidad de ejercicio mediante el VO2pico, así como para evaluar el 

impacto de una intervención terapéutica, entre otros (19,20). La elevada complejidad, 

alto coste y baja disponibilidad de dicha prueba, ha llevado a la búsqueda de otros 

métodos más accesibles y de menor coste que permitan que se puedan beneficiar un 

mayor número de pacientes, entre los que se encuentran los acelerómetros. 

 

En los últimos años en la literatura han proliferado los estudios en los que se evalúa la 

actividad física diaria de los pacientes con EPOC con monitores de actividad. Sin 

embargo, en la mayoría de los estudios no se estudia su relación con el consumo de 

oxígeno obtenido mediante la PECP incremental. Sino que se estudia su relación con 

otras variables como las exacerbaciones o las hospitalizaciones; y cuando se compara 

con pruebas de tolerancia al ejercicio, suele emplearse el T6MM por su accesibilidad 

(40). Sin embargo, esta prueba no permite estudiar de forma simultánea las respuestas 

a nivel celular, cardiovascular y ventilatorio en condiciones de estrés metabólico (14). 

 

Pitta et al. (41) en 2005 publicaron un estudio en el que evaluaron mediante el monitor 

de actividad DynaPort Move Monitor® en 50 pacientes con EPOC la actividad física 

diaria y su relación con los parámetros obtenidos en al PECP incremental con consumo 

de oxígeno. Observaron una correlación positiva débil entre el tiempo en el que los 

pacientes permanecían en pie o caminando y el VO2pico.  

 

García-Río et al. (42) evaluaron en 110 pacientes con EPOC de grado moderado a 

muy severo la relación entre los datos de actividad física diaria obtenidos mediante la 

monitorización mediante un acelerómetro triaxial (RT3 acelerómetro triaxial; 

Stayhealthy, Monrovia) colocado en la cintura durante cinco días y los resultados de la 

PECP incremental con consumo de oxígeno. Objetivaron una correlación alta entre las 

unidades de magnitud vectorial aportadas por el acelerómetro y el VO2pico.  
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VI. INTERVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

FÍSICA 
 

Los pacientes con EPOC se caracterizan por un bajo nivel de actividad física incluso 

antes del diagnóstico de la enfermedad (43). Las características clínicas sólo reflejan 

de forma incompleta el nivel de actividad física de estos pacientes (44–47). El nivel de 

actividad física ha sido relacionado de forma consistente con la mortalidad, las 

exacerbaciones y las hospitalizaciones; y de manera menos sólida, con otros 

determinantes como la calidad de vida, la disnea y la capacidad de ejercicio (48–50). 

De ahí la necesidad de promover el aumento de actividad física en este grupo de 

pacientes en el que es particularmente difícil por las limitaciones propias de su 

enfermedad.   

 

1. Intervenciones y entornos para la promoción de la actividad física en la 

población general. 
 

Son muchos los tipos de intervenciones para la promoción de la actividad física y los 

entornos en los que se han puesto en práctica, tanto en pacientes con enfermedades 

crónicas como en la población general. 

 

1.1 Intervenciones en entornos sanitarios:  
 
Se ha demostrado, en pacientes con distintos tipos de patologías, que, a corto plazo, 

incluso las intervenciones breves (de tres a diez minutos) en entornos de atención 

primaria pueden aumentar la actividad física. La eficacia aumenta si, además de los 

consejos verbales, se les proporcionan por escrito (51).  

 

Las intervenciones con componentes múltiples, incluyendo estrategias conductuales 

como el establecimiento de metas, la resolución de problemas, el autocontrol y la 

retroalimentación, así como el ejercicio supervisado y la provisión de equipamiento, 

son más efectivas que sólo el asesoramiento (51).  
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Las innovaciones tecnológicas, como el uso de internet o la realización de llamadas 

telefónicas, pueden reducir el esfuerzo y el coste de las intervenciones (51).  

 

1.2 Intervenciones en el lugar de trabajo: 

 

Por lo general, los programas motivacionales guiados por la teoría del cambio de 

comportamiento, ofrecen mejores resultados que los programas que ofrecen 

exclusivamente instalaciones para la práctica de ejercicio (51).  

 

1.3 Intervenciones mediadas:  

 

Son aquellas que se realizan a través de los medios de comunicación. Estas 

intervenciones por lo que general generan en el sujeto algún recuerdo del mensaje de 

la campaña, pero no suelen producir un cambio de comportamiento en la población 

objetivo (51).  

 

1.4 Intervenciones ambientales:  

 

Se refieren a aquellas intervenciones en las que se modifican aspectos físicos del 

ambiente, como por ejemplo crear instalaciones públicas en las ciudades para la 

práctica de ejercicio o promover el uso de las escaleras en lugar del ascensor, con el 

fin de promover la actividad física. Estas intervenciones han demostrado, en estudios 

de baja calidad, pequeños incrementos en las tasas de actividad física (51).  

 

1.5 Intervenciones basadas en el cambio de comportamiento:  
 
En los últimos años varios estudios intervencionistas sobre actividad física se han 

centrado en la estrategia del cambio de comportamiento. En conjunto, a corto plazo, 
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apoyan la estrategia de establecer cambios en la conducta dirigida a la actividad física 

y a los hábitos alimenticios saludables (51). 

 

2. Promoción de actividad física en EPOC. 

 

En pacientes con EPOC se postula que las intervenciones dirigidas a aumentar la 

actividad física, podrían interrumpir el círculo vicioso donde el desacondicionamiento 

muscular es, en parte, consecuencia de evitar realizar actividades que implican 

esfuerzo físico y empeoramiento de la sintomatología (5).  

 

Son múltiples los tipos de intervenciones que se han llevado a cabo en estos pacientes 

con el fin de incrementar su actividad física diaria, en ocasiones en estudios de baja 

calidad, y con resultados heterogéneos. En cuanto a la duración de los programas, se 

ha descrito que los beneficios óptimos se obtienen en programas con una duración 

entre seis y ocho semanas; no habiéndose encontrado beneficio en prolongarlos más 

allá de esa duración, ni una eficacia adecuada en intervenciones puntuales en 

pacientes con EPOC (2). 

 

A continuación, se detallan las principales intervenciones descritas en la literatura en 

las que se ha evaluado el impacto en la actividad física diaria objetivado mediante 

sistemas de monitorización domiciliaria como podómetros o acelerómetros. 

 

2.1 Rehabilitación respiratoria  

 

La rehabilitación respiratoria es definida por la American Thoracic Society (ATS) y la 

European Respiratory Society (ERS) como una intervención integral que incluye, pero 

no se limita, al entrenamiento físico, la educación, y el cambio de comportamiento; 

diseñado para mejorar la condición física y psicológica de las personas con 

enfermedades respiratorias crónicas y promover la adherencia a largo plazo a 

comportamientos que mejoran la salud (52).  
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La rehabilitación respiratoria en pacientes con EPOC ha demostrado que reduce la 

disnea, incrementa la capacidad de ejercicio y mejora la calidad de vida, y es variable 

en su eficacia (52). Sin embargo, su impacto sobre la actividad física diaria no ha sido 

tan documentado. En los últimos años, han proliferado los estudios en los que intentan 

evaluar la repercusión de estos programas en la actividad física diaria mediante 

sistemas domiciliarios de monitorización de actividad física. 

 

Vasilopoulou et al. realizaron un estudio en el que comparaban en 150 pacientes con 

EPOC con obstrucción de moderada a severa un programa de rehabilitación 

hospitalario de dos meses de duración, seguido de un programa de mantenimiento de 

12 meses, hospitalario o domiciliario mediante tele-rehabilitación, con los cuidados 

habituales, monitorizado mediante un acelerómetro Actigraph®. Obtuvieron que el 

programa de mantenimiento domiciliario mediante tele-rehabilitación fue igualmente 

eficaz al hospitalario, a los 12 meses, en el mantenimiento de la mejoría inicial en el 

tiempo dedicado a actividades sedentarias, y de intensidad ligera y moderada; y 

superior a los cuidados habituales. Mostrando también una reducción significativa del 

número de exacerbaciones, visitas a urgencias y hospitalizaciones (53).  

 

Louvaris et al. compararon un programa de rehabilitación pulmonar (que incluía 

entrenamiento a intervalos, junto a rehabilitación respiratoria, asesoramiento dietético 

y un programa educativo) con la práctica habitual, en 150 pacientes con EPOC. 

Objetivaron, en la monitorización mediante Actigraph®, un incremento medio de 1094 

pasos/día, así como una disminución significativa del tiempo dedicado a actividades 

sedentarias y un incremento del tiempo de actividades de intensidad a partir de ligera 

(54).  

 

Roos et al. evaluaron en 52 pacientes con EPOC moderado el efecto en la actividad 

física de un programa de ejercicio físico, de 10 semanas de duración, consistente en 

dos sesiones semanales de una hora de duración de ejercicio físico supervisado, 30 

minutos de caminata no supervisada en domicilio y charlas educativas semanales de 

cinco minutos de duración. En comparación con el grupo de no intervención, se obtuvo 
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un incremento significativo de la actividad física de 25,2 minutos/día (19,2 min/día de 

actividad de baja intensidad y 6,6 min/día de actividad de moderada a intensa) (55). 

 

O´Neill et al. compararon en 50 pacientes con EPOC una intervención de actividad 

física durante 12 semanas, facilitada por el médico promoviendo el incremento del 

número de pasos diarios mediante el establecimiento de metas y el control con un 

podómetro; con un programa de rehabilitación respiratoria durante 6 semanas 

consistente en dos sesiones de ejercicio diarias de una hora de duración y sesiones 

educativas. Obtuvieron un incremento en el recuento de pasos de 1291 pasos, al 

finalizar el programa respecto al inicio, y 347 a los tres meses, en el grupo de actividad 

física en comparación con el grupo de rehabilitación, en el que no encontraron cambios 

significativos tras el programa (56). 

 

Wootton et al. compararon en pacientes con EPOC un programa de ejercicio 

consistente en caminata supervisada de 30-45 minutos, 2-3 veces por semana, 

durante 8-10 semanas, con un grupo de no intervención. Sin encontrar diferencias 

estadísticamente significativas en el tiempo sedentario ni en la actividad física (57).  

 

Probst et al. compararon en 40 pacientes con EPOC un programa de ejercicio 

entrenamiento en fuerza y resistencia de alta intensidad, con un programa de calistenia 

y respiración de baja intensidad. No encontraron que ninguno de los programas 

mejorara de forma significativa el tiempo diario dedicado a actividad física ni el gasto 

energético. El programa de entrenamiento de alta intensidad mejoró de forma 

significativa la capacidad de ejercicio y la fuerza muscular (58).  

 

2.2 Autocuidado 

 

El autocuidado se refiere a la enseñanza de las aptitudes y habilidades necesarias 

para realizar un correcto cumplimiento terapéutico, guiar un cambio de conducta de 

salud y proporcionar apoyo emocional a los pacientes con el fin de controlar su 

enfermedad y vivir con la mayor autonomía posible (59).  



67 
María del Carmen Fernández Sánchez 

 

En la actualidad existen una gran variedad de estrategias de autocuidado descritas en 

la literatura en pacientes con EPOC, habiendo documentado que intervenciones 

sencillas con una mínima supervisión en ocasiones tienen un impacto significativo en 

la atención médica de estos pacientes. El gran desafío consiste en mantener a largo 

plazo los beneficios obtenidos a corto plazo en este tipo de programas. Para ello se ha 

postulado el cambio de comportamiento como la única forma para mantener a largo 

plazo las mejoras obtenidas en el estado de salud. Habiéndose propuesto las terapias 

cognitivo-conductuales como fundamentales para facilitar el cambio de conducta. El 

autocuidado permite identificar déficit en el paciente y manipularlos, aumentando así 

la efectividad del programa de autocuidado (60). 

 

Demeyer et al. estudiaron en 343 pacientes con EPOC si una intervención durante 12 

semanas de telecoaching que incluía un podómetro, un folleto de ejercicio, y una 

aplicación móvil con retroalimentación, mejoraba la actividad física en comparación 

con la práctica habitual. Obtuvieron una mejoría significativa en el grupo de 

intervención del número de pasos, del tiempo de actividad física moderada y de la 

distancia recorrida en el test seis minutos marcha (61). 

 

Cruz et al. evaluaron en 26 pacientes con EPOC el impacto de la adición de una 

intervención conductual, basada en la teoría cognitiva social, centrada en la actividad 

física, a un programa de rehabilitación. Encontraron que en el grupo de intervención 

mejoró a los 3 meses el número de pasos diarios, y el tiempo empleado en actividad 

física de moderada a intensa, actividad física y sedentaria. Estas mejoras se 

mantuvieron a los 6 meses, excepto para las actividades sedentarias (62).  

 

Larson et al. evaluaron en pacientes con EPOC de moderado a grave el impacto en la 

actividad física diaria de tres intervenciones (sesiones educativas de automanejo y 

entrenamiento de resistencia de la parte superior del cuerpo; educación para la salud 

con entrenamiento de resistencia de la parte superior del cuerpo; y educación para la 

salud con ejercicios con silla). Encontraron un modesto incremento a corto plazo, no 

mantenido en el tiempo, en los tres grupos del tiempo de actividad física ligera, sin 
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encontrar cambios en el tiempo dedicado a actividades sedentarias, ni de actividad de 

intensidad de moderada a vigorosa (63). 

 

Jolly et al. evaluaron en 577 pacientes con EPOC, una intervención telefónica de 

coaching sustentada en la teoría cognitivo social, que promovía el acceso a servicios 

para dejar de fumar, para la realización de actividad física, el manejo de la medicación 

y la planificación de acciones, durante 11 semanas; en comparación con la práctica 

habitual. No encontraron diferencias en cuanto a la actividad física, medida por un 

acelerómetro, en los dos grupos (64).  

 

 

2.3 Suplementos nutricionales 

 

La alteración de la composición corporal y el bajo peso en los pacientes con EPOC se 

ha relacionado con el deterioro de la función pulmonar, la menor capacidad de ejercicio 

y una mayor mortalidad. Diferentes intervenciones nutricionales han demostrado 

beneficios en la tolerancia al ejercicio y la calidad de vida relacionada con la salud (65).  

 

Estos beneficios también parecen impactar en el incremento de la actividad física diaria 

en estos pacientes. 

 

Dal Negro et al. evaluaron en 88 pacientes con EPOC avanzada la suplementación 

con aminoácidos esenciales contra placebo durante 12 semanas. Obtuvieron una 

mejoría significativa de 502 pasos en el grupo intervención (66). 

 

Van de Bool et al. evaluaron en 81 pacientes con EPOC la adición, frente a placebo, 

de suplementos nutricionales con leucina, omega 3 y vitamina D tras un programa de 

rehabilitación. Obtuvieron una diferencia estadísticamente significativa en el número 

de pasos diarios frente al grupo placebo, con una mejoría en el grupo de intervención 

de 929,5 ± 459,2 pasos/día (67). 
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Por otro lado, Goris et al. evaluaron en 20 pacientes con EPOC el impacto en la 

actividad física de una intervención con suplementos nutricionales durante 12 semanas 

tras un programa de rehabilitación; sin encontrar cambios en el nivel de actividad física 

medido por actigrafía (68). 

 

2.4 Intervenciones farmacológicas 

 

En la EPOC el tratamiento broncodilatador es fundamental para mejorar la 

sintomatología de los pacientes. Sin embargo, esto no siempre repercute en un 

incremento de la actividad física objetivada, con escasas evidencias en la literatura. 

 

Watz et al. evaluaron el impacto en la actividad física, de la administración de doble 

broncodilatación (indacaterol/glicopirronio 110/50 µg) frente a placebo, en 194 

pacientes con EPOC moderado.  Se objetivó un incremento significativo, en el grupo 

de intervención, en el número de pasos diarios (358 pasos/día), sin objetivar cambios 

significativos en la intensidad de la actividad (69).  

 

Beeh et al. compararon frente a placebo en 112 pacientes con EPOC moderado-severo 

la administración de bromuro de aclidinio 400 µg durante 3 semanas. Obtuvieron un 

incremento significativo en el grupo de intervención, respecto al placebo, del tiempo 

dedicado a actividades de intensidad moderada a vigorosa (10,1 min/día) y del gasto 

energético (54,5 kcal/día). No obtuvieron diferencias significativas en el número diario 

de pasos entre los dos grupos (70). Magnussen et al. también evaluaron bromuro de 

aclidinio 400 µg frente a placebo, en este mismo grupo de pacientes con EPOC el 

impacto en la actividad física, medida mediante actigrafía, del bromuro de aclidinio; sin 

obtener diferencias estadísticamente significativas (71). 

 

Troosters et al. evaluaron tiotropio 18 µg frente a placebo en 457 pacientes con EPOC 

moderado durante 24 semanas sin encontrar diferencias estadísticamente 
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significativas en el  número de pasos ni en el tiempo dedicado a actividades de al 

menos intensidad moderada (72).  

 

2.5 Oxigenoterapia domiciliaria 

 

La oxigenoterapia en pacientes con EPOC con insuficiencia respiratoria y 

determinadas características ha demostrado mejorar la sintomatología, la calidad de 

vida relacionada con la salud (CVRS) y la supervivencia (73).  

 

Sin embargo, no se han evidenciado impacto en la actividad física diaria realizada por 

estos pacientes.   

 

Sandland et al. no encontraron en pacientes con EPOC y con hipoxia en reposo o 

desaturación con la marcha, que el uso de oxigenoterapia ambulatoria incrementara la 

actividad física (74). 

 

Casaburi et al. observaron que en pacientes con EPOC, el proporcionarle oxígeno 

ambulatorio en cilindros de aluminio ligeros en lugar de en botella de oxígeno con carro 

de transporte, no tenía algún impacto en la actividad física diaria registrada por 

acelerómetro (75).  

 

2.6 Ventilación mecánica no invasiva (VMNI) 

 

La VMNI en la actualidad constituye un tratamiento habitual en los pacientes con 

EPOC asociada a insuficiencia respiratoria hipercápnica crónica. 

 

En 2008 Duiverman et al. evaluaron si en pacientes con EPOC con hipercapnia crónica 

se incrementaba la actividad física cuando se añadía en un programa de rehabilitación 

la VMNI. Encontraron que la VMNI mejoría 1269 pasos/día (76). 
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2.7 Estimulación neuromuscular 

 

En los pacientes con EPOC con dificultades para completar el entrenamiento habitual 

se ha propuesto el uso de estimulación neuromuscular, aunque la recomendación 

sobre su uso es débil (65). 

 

En cuanto al impacto en la actividad física, Maddocks et al. evaluaron en 73 pacientes 

con EPOC severo un programa de neuroestimulación domiciliaria durante seis 

semanas sin mejorar la actividad física diaria reportada por un acelerómetro (77).  

 

2.8 Válvulas endobronquiales 

 

El uso de válvulas endobronquiales en pacientes con EPOC adecuadamente 

seleccionados, reduce la hiperinsuflación, mejorando la función pulmonar, la disnea, la 

tolerancia al ejercicio y la supervivencia a largo plazo (78).  

 

Hartman et al. reportaron en pacientes con EPOC una mejoría estadísitcamente 

significativa del número de pasos diarios (1252 pasos/día) y del tiempo de locomoción 

(17 min/día) a los seis meses del tratamiento con válvulas endobronquiales en 

comparación con el grupo control (79).  

 

2.9 Otras intervenciones 

 

En la literatura se han descrito otras intervenciones que se han evaluado con el objetivo 

de incrementar la actividad física diaria en pacientes con EPOC.  

 

Una de ellas ha sido el proporcionarles a los pacientes con EPOC severo un andador, 

observando un incremento significativo del número de pasos diarios reportados (707 
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pasos/día), sin encontrar diferencias en el tiempo sedentario (80).  

 

Lord et al. evaluaron si el asistir a clases de canto incrementaba la actividad física en 

pacientes con EPOC; sin encontrar diferencias significativas respecto al grupo control 

en cuanto al número de pasos diarios, el tiempo dedicado a actividades sedentarias y 

actividad física, ni en el gasto energético (81).  
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VII. MEDIDAS DE ACTIVACIÓN  
 

En los últimos años el modelo de atención a las enfermedades crónicas ha resaltado 

la importancia de orientar la atención médica en el paciente, integrando a éste junto a 

su familia en el equipo de atención; fomentando el empoderamiento del paciente para 

lograr que se encuentre motivado y adquiera la capacidad para decidir, satisfacer sus 

necesidades y resolver problemas (82). 

 

Se ha reportado que los pacientes que son capaces de auto-controlar sus propios 

síntomas y problemas, así como de participar en actividades que mantengan el 

funcionamiento y reduzcan el deterioro de la salud, e intervenir en las opciones de 

diagnóstico y tratamiento, es probable que obtengan mejores resultados de salud (82).  

 

Una forma de abordar el autocuidado es activar al paciente para que participe en su 

propio cuidado (83). Hibbard et al. (82) definieron a un paciente activo como aquel que 

cree que los pacientes tienen un papel importante que desempeñar en la autogestión 

de la atención, la colaboración con los proveedores y el mantenimiento de su salud. 

Describiendo que son aquellos que saben cómo manejar su condición y mantener el 

funcionamiento, previniendo el deterioro de la salud; teniendo las habilidades 

necesarias para manejar su condición, colaborando con los proveedores de salud y 

accediendo a la atención adecuada y de calidad. 

 

En resumen, una persona activa es aquella que tiene el conocimiento, las habilidades 

y la confianza necesarias para administrar su salud y su atención médica. 

 

La activación del paciente se ha correlacionado con mejores conductas de 

autocuidado, mejores resultados de salud y menor utilización de recursos sanitarios 

(84). 

 

Involucrar a los pacientes para que sean parte activa del proceso de atención es 
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esencial para mejorar la calidad de la atención. Para poder mejorar este aspecto de la 

atención sanitaria se ha descrito que son necesarios tres pasos fundamentales (85): 

 

1.  Desarrollar una medida para evaluar la activación del paciente. 

2. Identificar intervenciones basadas en la evidencia científica para incrementar la 

activación del paciente. 

3. Responsabilizar a los proveedores de salud de la necesidad de incrementar la 

activación del paciente.  

 

La activación del paciente en el cambio del comportamiento es un proceso que 

involucra cuatro etapas (82,86): 

 

1.  Creer que la función del paciente es importante. 

2.  Tener la confianza y el conocimiento necesarios para tomar medidas. 

3.  Tomar medidas para mejorar y mantener la salud. 

4.  Mantener las medidas y los cambios aplicados incluso en situaciones de estrés.  

 

La activación del paciente puede verse afectada negativamente por otros factores 

como los propios síntomas de la enfermedad, el estrés o la ansiedad, así como por el 

deterioro cognitivo; que pueden repercutir en las actividades de autocuidado y en la 

capacidad del paciente para participar en la activación (83). 

 

Hoy en día existen medidas de la activación del paciente válidas, altamente confiables 

con buenas propiedades psicométricas que indican que puede usarse a nivel de 

paciente individual para adaptar la intervención y evaluar los cambios que condicionan 

los resultados de las pruebas (82,85,87). 

 

Dentro de las medidas de activación disponibles se encuentra la encuesta Patient 

Activation Measure® (PAM®). Se trata de una medida global de la capacidad de un 
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individuo para gestionar su salud, lo que permite personalizar el apoyo que se le 

proporciona. En función de la puntuación obtenida en el cuestionario, se clasifica en 

cuatro niveles de activación que se muestran en la ilustración 1. 

 

 

 

 

 

 

Una puntuación más alta en el cuestionario se relaciona con un mayor compromiso, lo 

que se ha asociado a una mejora de los comportamientos relacionados con la salud 

(84,88). Se ha demostrado que los niveles de activación son cambiantes. Las personas 

que participan en programas de coaching basados en PAM®, respecto al coaching 

tradicional, obtienen aumentos en las puntuaciones de activación, mayores mejoras 

en los marcadores clínicos y disminución de la utilización ineficaz o ineficiente de los 

recursos sanitarios (84).  

Por tanto, una activación más alta en los pacientes, a priori, los haría más susceptibles 

a las intervenciones educacionales de salud que ofertamos, incluso aquellas sesiones 

didácticas grupales que a priori han reportado escasa promoción de la salud (89) sin 

Ilustración 1 Niveles de activación según cuestionario PAM-13 
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haber seleccionado previamente los pacientes en función de su activación. 
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HIPÓTESIS 
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HIPÓTESIS 

 

El consumo máximo de oxígeno es predictor de la actividad física diaria del paciente 

determinado por un sistema triaxial de actividad. 

 

La actividad física diaria determinada por un sistema tiraxial de actividad determina el 

consumo máximo de oxígeno del paciente. 

 

La activación del paciente al automanejo de su enfermedad, determina el cambio en 

la actividad física diaria verificado por un sistema triaxial de actividad, en una 

intervención mínima con aportación de consejos médicos para adquirir conocimientos, 

habilidades y confianza en la autogestión de la EPOC.  
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OBJETIVOS 

  



82 
María del Carmen Fernández Sánchez 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
María del Carmen Fernández Sánchez 

 1  OBJETIVOS PRINCIPALES 

 

1. Evaluar si el consumo de oxígeno es un indicador de la actividad física diaria 

del paciente con EPOC moderado determinada por un actímetro triaxial; y, si la 

actividad determinada por un actímetro tiraxial permite aproximarnos al 

consumo de oxígneo del paciente. 

 

2. Evaluar si la activación del paciente con EPOC al autocuidado medida por la 

traducción española del cuestionario PAM-13®,  determina el cambio en la 

actividad física, de una intervención educativa puntual sobre autocuidado de su 

enfermedad. 
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 2  OBJETIVOS SECUNDARIOS 

 

1. Analizar diferencias en  el nivel de actividad física diaria y el consumo de 

oxígeno en función los distintos fenotipos clínicos. 

 

2. Evaluar el nivel de actividad física diaria y el consumo de oxígeno en función de 

las características clínicas de los pacientes. 

 

3. Evaluar la relación entre el nivel de actividad física diaria y el consumo de 

oxígeno, con pruebas de función respiratoria (espirometría, volúmenes 

respiratorios y capacidad de difusión de monóxido de carbono); así como con 

el test de los seis minutos marcha como predictor de actividad física. 

 

4. Analizar si una respuesta motivadora, a través de la aplicación móvil 

Whatsapp®, puede influir en el nivel de AF determinado por un acelerómetro 

triaxial y en el grado de cumplimiento referido por el paciente. 

 

5. Relacionar la activación del paciente determinada con el cuestionario PAM-13 

con la calidad de vida y el grado de ansiedad y depresión referidos mediante la 

cumplimentación de cuestionarios, así como con las características e índices 

clínicos de comorbilidad del paciente. 
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METODOLOGÍA 
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Para cumplir con los objetivos propuestos se plantean dos estudios. 

 

METODOLOGÍA ESTUDIO I 
 

 1  DISEÑO 
 
Estudio observacional descriptivo transversal. 

 

 2  LUGAR  
 

Servicio de Neumología del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de 

Murcia 

 

 3  TIEMPO DE EJECUCIÓN  
 

La duración del estudio fue de 24 meses, de octubre de 2016 a octubre de 2018. 

 
 4  POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

Se realizó un estudio prospectivo observacional descriptivo transversal, en el que se 

seleccionaron a los sujetos mediante muestreo no probabilístico consecutivo. De tal 

forma que se seleccionaron de forma secuencial a aquellos individuos con diagnóstico 

de EPOC, que acudían a las consultas de Neumología del Hospital Clínico 

Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia, y que reunían todos los criterios de 

inclusión y ninguno de exclusión; hasta alcanzar el tamaño muestral propuesto.  

 

Los criterios de inclusión y exclusión para la selección de sujetos se detallan a 

continuación: 

 
 4.1  Criterios de inclusión  
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◦ Reunir criterios diagnósticos de EPOC según la GesEPOC 

◦ Obstrucción al flujo aéreo en la espirometría en grado moderado (VEMS 

comprendido entre 50 y 80%) 

◦ Ser fenotipo no agudizador con predominio bronquítico crónico o 

enfisematoso, o fenotipo mixto; según la clasificación fenotípica de la 

GesEPOC. 

◦ Puntuación en el índice BODEx inferior a cinco puntos 

◦ Ambos sexos 

◦ Edad comprendida entre 50 y 80 años 

◦ Aceptar participar en el estudio y firmar el consentimiento informado 

(anexo 1) 

 

 

 4.2  Criterios de exclusión  
 

◦ Reusar participar en el estudio 

◦ EPOC fenotipo agudizador 

◦ Cardiopatía no controlada 

◦ Hipertensión pulmonar no controlada 

◦ Imposibilidad de realizar cualquiera de las pruebas 

◦ Concomitancia de cualquier otra patología pulmonar severa (síndrome 

de apnea hipopnea del sueño en grado severo, enfermedad pulmonar 

intersticial difusa, bronquiectasias,…) 

◦ Haber presentado una exacerbación en las cuatro semanas previas 

◦ Enfermedad psiquiátrica grave 

◦ Deterioro cognitivo 

◦ No hablar español 
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◦ No saber leer 

 
 

 5  TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 
Dado que no encontramos evidencias previas de correlación entre estas variables, se 

objetivó la correlación existente en la literatura utilizando como variable intermedia el 

grado de obstrucción pulmonar objetivado por espirometría mediante el VEMS. Dado 

que existe evidencia de correlación entre el VEMS y el consumo de oxígeno máximo 

(VO2máx) de 0,6 (90) y entre el VEMS y el nivel de actividad de -0,447 (91). Estimaremos 

el peor nivel de correlación de estos dos estudios para el cálculo del tamaño de 

muestra mínima necesaria para estimar significación del coeficiente de correlación 

lineal entre el VO2 máximo y actividad física; asumiendo un error alfa de 0,05, un error 

beta de 0,10 un 5% de pérdidas. Encontrando que es preciso reclutar a 43 sujetos, 

siendo necesarios 40 pacientes. 

 
 6  ESTRATEGIA DE MUESTREO 

 
Se realizó un muestreo no probabilístico consecutivo, de tal forma que se 

seleccionaron de forma secuencial a aquellos pacientes que acudían a las consultas 

externas de Neumología, que reúnan todos los criterios de inclusión y ningún criterio 

de exclusión; hasta lograr el tamaño muestral propuesto. 

 

 7  PROTOCOLO DE RECOGIDA DE VARIABLES 
 
Todos los sujetos participantes en el estudio recibieron información oral y escrita sobre 

el objetivo del estudio y los procedimientos a realizar. Para iniciar el estudio fue preciso 

la firma del consentimiento informado, que previamente había sido aprobado por el 

Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC) del Hospital Clínico Universitario Virgen 

de la Arrixaca. 

 

En primer lugar se le realizó a cada paciente una entrevista clínica en la que se 
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recogieron los datos clínicos del paciente (sexo, edad, grado de disnea de la escala 

Medical Research Council modificada (mMRC), número de exacerbaciones graves en 

el año previo, hábito tabáquico actual y consumo acumulado, fenotipo clínico de EPOC 

y princpales comorbilidades necesarias para el cálculo de los índices clínicos BODE, 

BODEx Charlson y COTE.  A continuación, se les pesó y midió, para el cálculo del 

índice de masa corporal, y se les realizó una extracción de sangre para el estudio de 

marcadores de inflamación sérica sistémica (proteina C reactiva (PCR), velocidad de 

sedimentación glomerular (VSG)), insuficiencia cardíaca (N-terminal del pro-péptido 

natriurético tipo B (NT-proBNP)) y daño muscular (creatin quinasa (CK)). Se les 

realizaron pruebas de función pulmonar completas, incluyendo espirometría 

postbroncodilatador, volúmenes pulmonares, difusión pulmonar y test de los seis 

minutos marcha. Se continuó con la realización de la prueba de esfuerzo 

cardiopulmonar con consumo de oxígeno. Una vez finalizada, se le proporcionó al 

paciente un acelerómetro actigraph GT3x® con pulsera de muñeca para su uso 

durante los siguientes siete días. También se le hizo entrega del diario de recogida de 

datos del paciente para su autocumplementación; que incluía el grado de disnea y de 

calidad de vida diarios según la escala de la mMRC y el cuestionario CAT, así como 

un cuestionario de ansiedad y depresión (Hospital Anxiety an Depression Scale, 

HADS) y de actividad física (International Physical Activite Questionnaire, IPAQ). 

 

 8  VARIABLES 
 

Las variables clínicas, índices y pruebas que se realizaron en el estudio fueron las 

siguientes: 

 
 8.1  Variables clínicas  

▪ Edad en el momento de inclusión en el estudio  

▪ Sexo 

▪ IMC (peso (kg)/ altura² (m²), expresado en kg/ m²) 

▪ Número de exacerbaciones graves durante el año previo 

▪ Historia de tabaquismo y consumo acumulado (paquetes-año) 
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▪ Fenotipo clínico de EPOC (enfisematoso, bronquítico crónico o 

mixto) 

 
 8.2  Índices clínicos 

 

 8.2.1  Grado de disnea según la escala mMRC  

 

Se trata de una escala unidimensional sobre el grado de severidad de la disnea referida 

por el paciente que lo gradua del 0 al 4 (tabla 1). La versión inicial fue propuesta en la 

decada de los sesenta por la British Toracic Society, siendo posteriormente modificada. 

Se recomienda su uso por su sencillez de aplicación y fiabilidad en la predicción de la 

calidad de vida y la supervivencia, así como por su correlación con el T6MM (8).   

 

Tabla 1 Escala modificada de la Medical Research Council (8) 

 Grado de 

disnea 
Escala modificada del Medical Research Council (mMRC) 

Grado 0 Disnea sólo ante actividad física muy intensa 

Grado 1 Disnea al andar muy rápido o al subir una cuesta poco pronunciada 

Grado 2 Incapaciadad de andar al mismo paso de otras personas de la misma 

edad 

Grado 3 Disnea que obliga a parar antes de los 100 m, a pesar de caminar a su 

paso y en llano 

Grado 4 Disnea al realizar mínimos esfuerzos de la actividad diaria como 

vestirse o que impiden al paciente salir de su domicilio 

 

 

 8.2.2  Índice BODE y BODEx 

 

El índice BODE (tabla 2) es una escala multidimensional sobre la gravedad de la EPOC 
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propuesta en el año 2004 por Celli et al. (3). Incluye cuatro variables: el IMC, el grado 

de disnea (mMRC), la distancia recorrida en el T6MM y el VEMS. Su puntuación oscila 

de 0 a 10 puntos, mostrando las puntuaciones más altas un mayor riesgo de muerte. 

Ha demostrado ser mejor que el VEMS en predecir el riesgo de muerte por cualquier 

causa y por causa respiratorias en pacientes con EPOC (3) 

 

 
Tabla 2 Índice BODE 

 Índice BODE 

Variable Puntuación 

 0 1 2 3 

VEMS (% del predicho) ≥65 50-64 36-49 ≤35 

Distancia T6MM (m) ≥350 250-349 150-249 ≤149 

Disnea mMRC 0-1 2 3 4 

IMC (kg/m²) >21 ≤21   

 

 

 

Posteriormente, Soler-Cataluña et al. en 2009 propusieron una modificación del 

mismo; al demostrar que al sustituir la variable de distancia recorrida en el T6MM por 

el número de exacerbaciones graves, no perdía poder predictivo y mejoraba su 

aplicabilidad clínica, creando así el índice BODEx (tabla 3) (81). 

 

 

Tabla 3 Índice BODEx 
Índice BODEx 

Variable Puntuación 

 0 1 2 3 

VEMS (% del predicho) ≥65 50-64 36-49 ≤35 

Exacerbaciones 
graves 

0 1-2 ≥3  

Disnea mMRC 0-1 2 3 4 

IMC (kg/m²) >21 ≤21   
 
 

 8.2.3  Índice COTE (CO-morbility Test) 
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El índice COTE (tabla 4) es un sistema que permite evaluar mediante 

diez enfermedades el riesgo de muerte en pacientes con EPOC (93). 

 
Tabla 4 Índice COTE 

Comorbilidad Puntuación 

Neoplasia (pulmón, mama, esófago o páncreas) 6 

Ansiedad (sólo en mujeres) 6 

Otras neoplasias 2 

Cirrosis hepática 2 

Fibrilación auricular/Flutter 2 

Diabetes con neuropatía 2 

Fibrosis pulmonar 2 

Insuficiencia cardíaca congestiva 1 

Úlcera gástrica o duodenal 1 

Enfermedad coronaria 1 

 
 
 

 8.2.4  Índice de comorbilidad de Charlson 
 
El índice de comorbilidad de Charlson (Charlson Comorbility Index, tabla 5) es un 

sistema que evalúa la esperanza de vida a los diez años, en función de la edad y de 

las comorbilidades del sujeto. Incluye 19 ítems, además de la edad del paciente (94).  

 

 

Tabla 5  Índice de comorbilidad de Charlson 
 Índice de comorbilidad de Charlson 
Comorbilidad Puntuación 

Infarto de miocardio 1 
Insuficiencia cardíaca congestiva 1 
Enfermedad vascular periférica 1 
Enfermedad cerebrovascular 1 
Demencia 1 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 1 
Enfermedad del tejido conectivo 1 
Úlcera péptica 1 
Afectación hepática benigna 1 
Diabetes 1 
Hemiplejia 2 
Enfermedad renal moderada o severa 2 
Diabetes con afectación orgánica 2 
Neoplasia 2 
Linfoma  2 
Leucemia 2 
Enfermedad hepática moderada o severa 3 
Metástasis  6 
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) 6 
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 8.3  Parámetros de laboratorio 
 
 
Se realizó analítica sanguínea para la determinación de parámetros de inflamación 

sistémica, insuficiencia cardíaca, déficit de alfa-1 antitripsina (AAT)  y daño muscular. 

Para ello se incluyeron PCR (valor referencia de nuestro laboratorio de 0 a 0,5 mg/dl), 

VSG (valor de referencia de 2-20 mm/h), proBNP (valor de referencia inferior a 300 

pg/ml), AAT (valor de referencia entre 90 y 200 mg/dl) y CK (valor de referencia entre 

0,5 y 1,2 mg/ml).  

 

 8.4  Pruebas de función pulmonar  
 
 
A todos los pacientes se les realizó espirometría forzada post-broncodilatador, 

pletismografía y difusión de monóxido de carbono en la cabina de pletismografía ZAN 

500 (Nspire Health®, Alemania). Se siguieron los protocolos y valores de referencia 

estandarizados por la ATS/ERS (95–97). Las variables que se emplearon para el 

estudio fueron las siguientes: 

 

◦ Capacidad vital forzada (CFV) y el volumen espiratorio forzado 

(VEMS) determinado en mililitros (ml) y según el procentaje del 

valor teórico según valores de referencia para población europea 

vigentes en el momento de realización del estudio (98), así como 

el cociente VEMS/CVF. 

 

◦ Volumen residual (RV) y la capacidad pulmonar total (CPT) en 

determinado en ml y según el procentaje del valor teórico según 

valores de referencia para población europea vigentes en el 

momento de realización del estudio (99), así como el cociente 

entre ambos. 

 

◦ Difusión pulmonar de monóxido de carbono (DLCO) y ajustada a 

volumen alveolar (KCO) determinado en Kpa/ml/min y según el 

procentaje del valor teórico según  valores de referencia para 

población europea vigentes en el momento de realización del 
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estudio (100). 
 

 
 

 8.5  Test de los seis minutos marcha (T6MM) 
 

Para la realización del T6MM se siguió el protocolo estandarizado por la ATS (101). La 

variable que se empleada fue la distancia recorrida expresada en metros. 

 

 

 8.6  Prueba de esfuerzo cardiopulmonar con consumo de oxígeno 
 
Para la realización de la PECP se empleó el cicloergómetro clínico Quark CPET 

(Cosmed®, Roma, Italia). Antes de iniciar la prueba, se realizaba la calibración del 

aparato para determinación de gases y de volúmenes.  

 

Al paciente se le indicaba que acudiera a la prueba con ropa cómoda y calzado 

deportivo; sin haber ingerido en las dos horas previas alimentos,  ni consumido tabaco 

en las ocho horas previas.  

 

Antes de iniciar la prueba, se le explicaba al paciente las caracterísitcas de la misma 

y los riesgos, debiendo firmar el consentimiento informado específico de la prueba 

(anexo 2) previo a su realización. Se le indicaba que debía mantener un nivel de 

pedaleo constante, entre 50 y 60 vueltas por minuto. Se le explicaban los signos de 

alarma por los que debía avisar (dolor torácico, mareo, o malestar) y el modo de 

hacerlo; así como los motivos de suspensión de la misma (ya fueran debidos al 

paciente (imposibilidad de mantener el ritmo de pedaleo, disnea, etc), por aparición de 

complicaciones durante la misma (Tabla 6) o por criterios de médicos de maximalidad 

de la prueba. Los criterios de maximalidad  (14,18) que se emplearon fueron los 

siguientes: 

 

 
◦ Criterio mayor: 
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▪ Visualización de meseta de VO2, definida como un incremento del 

VO2  inferior a 150 ml/mín o a 2 ml/min/kg.  

 

◦ Criterios menores: 

▪ Tasa de intercambio respiratorio (RER) ≥1.11 

▪ Reserva cardíaca igual a 0 

▪ Sobrepasar el segundo umbral respiratorio 

▪ FC superior al 85% de la FC máxima teórica 

 

Tabla 6  Indicaciones de finalización de la PECP incremental con consumo de oxígeno. 
Indicaciones de finalización de la prueba de esfuerzo cardiopulmonar (15) 

-Dolor torácico sugestivo de isquemia 
-Alteraciones electrocardiográficas de isquemia  
-Complejo ectópico 
-Bloqueo cardíaco de segundo o tercer grado 
-Disminución de la presión sistólica > 20 mmHg del valor más alto alcanzado durante 
el test 
-Hipertensión (TAS>250; TAD 120) 
-Desaturación severa (SaO2 < 80%) 
-Palidez 
-Pérdida de coordinación 
-Confusión mental 
-Mareo o debilidad 
-Signos de fallo respiratorio 

 

 

 

Se empleó un protocolo incremental de rampa continua limitado por síntomas, con un 

incremento de la carga de 10 watios (W) cada minuto. La prueba se iniciaba con una 

fase de reposo sin pedaleo de un minuto de duración. Seguida de una fase de 

calentamiento, consistente en pedaleo sin carga, también de un minuto de duración. A 

continuación, se iniciaba la fase de carga, en modalidad de rampa, con un incremento 

lineal continuo de 10 W por minuto, hasta que la prueba fuera suspendida por motivos 

del paciente o clínicos a criterios del médico responsable de realizar la prueba. Por 

último, se pasaba a la fase de recuperación, inicialmente manteniendo el pedaleo sin 

carga durante 3 minutos y después sin pedaleo.  

 

Durante todo el protocolo, el paciente permanecía monitorizado de forma continua 
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mediante electrocardiograma de 12 derivaciones, frecuencia cardíaca y saturación 

periférica de oxígeno (ilustración 2). Cada tres minutos se realizaba una toma manual 

de tensión arterial.  

 

 

Ilustración 2 Paciente durante la ejecución de la PECP incremental con consumo de oxígeno. 
 

Para la interpretación de las pruebas de esfuerzo se emplearon los algoritmos 

descritos por Eschenbacher en 1990 (102).  

 

Los parámetros ergoespirométricos y metabólicos que se midieron durante la prueba 

y cuyas variables se han empleado para el estudio son las siguientes:  

 

 Duración del ejercicio 

Se corresponde con la fase de carga. Se trata del tiempo de duración de la prueba 

incluyendo únicamente la fase en la que el sujeto realiza pedaleo con carga. Por tanto, 

no incluye la fases de reposo, calentamiento, ni recuperación. Se expresa en minutos 

y segundos (14). 

 

 Carga máxima alcanzada 
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Se corresponde con el nivel máximo de potencia aplicada durante la prueba, antes de 

pasar a la fase de recuperación. Se mide en watios (14). 

 
 Consumo de oxígeno (VO2), consumo máximo de oxígeno (VO2máx) y 

consumo de oxígeno pico ( VO2pico) 

El consumo de oxígeno representa el flujo de oxígeno entre el gas inspirado y el 

espirado. El (VO2máx) se corresponde con la máxima absorción de oxígeno que se 

puede obtener a pesar de continuar aumentando la tasa de trabajo y el esfuerzo del 

sujeto. Es el valor en el que el incremento de éste es menor de 150 ml por minuto. 

Para poder obtenerlo es imprescindible que la prueba sea máxima y que se visualice 

meseta. Cuando la prueba no es máxima, o se ha considerado máxima por otros 

criterios que difieren a la visualización de meseta, se emplea el VO2pico. Éste se 

corresponde con el consumo de oxígeno obtenido a máximo esfuerzo. Ambos pueden 

emplearse en valores absolutos, expresándose en ml/min, ml/min/kg y en MET, o en 

su porcentaje respecto al teórico (14).  

 

Para el análisis se emplearon valores reportados a partir de un promedio de 30 

segundos de datos en el ejercicio máximo o pico, así como en el umbral anaeróbico 

anaeróbico (UA) y en el umbral de compensación respiratoria (UCR).  

 

Para el cálculo del consumo de oxígeno pico teórico se emplearon, tal y como 

recomienda la ATS/ACCP, las ecuaciones de Hassen/Wasserman para hombre o mujer 

que se exponen a continuación (14):   

 Hombre: 

▪ Peso ideal (kg) = 0.79 × altura (cm) − 60.7  

 

Si el peso actual es superior al peso ideal:  

▪ VO2pico = 0.0337 × altura (cm) − 0.000165 × edad × altura − 1.963 + 0.006 

× peso (actual − ideal) 

Si el peso actual es inferior al peso ideal: 
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▪ VO2pico = 0.0337 × altura (cm) − 0.000165 × edad × peso  − 1.963 + 0.014 

× peso (actual − ideal) 

 Mujer: 

▪ Peso ideal (kg) = 0.65 × altura (cm) − 42.8  

▪ VO2pico  = 0.001 × altura × (14.783 − 0.11 × edad) + 0.006 × peso (actual 

− ideal) 

  

 Frecuencia cardíaca (FC) y frecuencia cardíaca máxima (FCmáx) 

La frecuencia cardíaca se corresponde con el número de latidos por minuto (lpm). Se 

calculó promediando los valores de 30 segundos de  datos en los dos umbrales y en 

el ejercicio máximo. En el caso de la Fcmáx, se calculó su valor en porcentaje respecto 

al teórico. Para calcular la frecuencia cardíaca teórica se empleó la siguiente fórmula 

(14):  

 FCmáx teórica = 220 – edad 

 

 Reserva Cardíaca (RC) 

Es la diferencia entre la frecuencia cardícada más alta alcanzada durante el ejercicio 

máximo y la frecuencia cardíaca máxima teórica predicha para ese sujeto. Se expresa 

en latidos por minuto (14) . 

▪ RC = FCmáx teórica – FCmáx 

 

 Cociente de intercambio respiratorio (RER) 

Es la relación entre la producción de CO2 y la producción de O2 por unidad de tiempo. 

Refleja el intercambio metabólico de gases en los tejidos y los cambios de reserva 

corporal de gases (14). 

 

 Frecuencia Respiratoria (FR) 

Número de ciclos respiratorios por minuto. Se expresa en respiraciones por minuto 
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(rpm) (14). 

 

 Ventilación Voluntaria Máxima (VVM) 

Representa el límite superior de la capacidad del cuerpo para ventilar los pulmones en 

reposo. Puede obtenerse a partir de un esfuerzo voluntario máximo durante un período 

corto de tiempo o estimarlo a partir del VEMS (VEMS x 40). En el estudio se optó por 

el segundo método. Se expresa en litros por minuto (14). 

 

 Ventilación Máxima (VEmáx) 

Ventilación minuto más alta alcanzada durante el ejercicio máximo. Se expresa en 

litros por minuto (14). 

 

 Reserva Ventilatoria (RV) 

Es la diferencia entre la VVM obtenida en reposo y la Vemáx durante el ejercicio máximo. 

Refleja el potencial incremento de la ventilación durante el ejercicio máximo. Se 

expresa en valor absoluto y respecto al teórico (14). 

 

 Pulso de oxígeno 

Es el consumo de oxígeno por ciclo cardíaco. Se expresa en ml y en porcentaje 

respecto al teórico. El pulso de oxígeno teórico se calculó del siguiente modo (14): 

◦ Pulso de O2 teórico = VO2pico teórico / FCmáx teórica  

 

 Presión espiratoria final de oxígeno o end-tidal PO2 (PETO2) 

Es la presión parcial de O2 determinada en el gas respirado al final de una exhalación 

espontánea. Es típicamente la presión de oxígeno más baja determinada durante la 

porción alveolar de la exhalación (14).  

 

 Presión espiratoria final de dióxido de carbono o end-tidal PCO2 (PETCO2) 
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Es la presión parcial de CO2 determinada en el gas respirado al final de una exhalación 

espontánea. Es típicamente la presión de dióxido de carbona más alta determinada 

durante la porción alveolar de la exhalación (14).  

 

 Equivalentes ventilatorios (VE/VO2 y VE/VCO2 ) 

El equivalente ventilatorio para el oxígeno (VE/VO2) es el cociente entre la ventilación 

y el consumo de oxígeno. Indica la cantidad de aire en ml que debe ventilarse para 

que el organismo pueda emplear un ml de oxígeno. Refleja la eficacia de la ventilación 

pulmonar (103,104) 

 

El equivalente ventilatorio para el dióxido de carbono (VE/VCO2) es el cociente entre la 

ventilación y la producción de dióxido de carbono. Indica la cantidad de aire en ml que 

debe ventilarse para que el organismo pueda eliminar un ml de dióxido de carbono 

(103,104) 

 

Para el estudio se obtuvieron en el umbral ventilatorio y a ejercicio máximo. 

 

 Relación espacio muerto-volumen tidal (VD/VT) 

Proporción del volumen tidal que ventila un espacio muerto fisiológico. Es un índice 

que muestra la relativa ineficacia del intercambio de gases pulmonares para eliminar 

CO2 (14). 

 

 Relación consumo de oxígeno-carga de trabajo (ΔVO2/ΔWR) 

Refleja el incremento en el consumo de oxígeno que es necesario para incrementar la 

carga de trabajo en una unidad. Se expresa en (ml/min/W). Muestra la eficiencia del 

trabajo muscular (14). 

 

 8.7  Monitorización de la actividad física diaria y datos de sueño/vigilia 
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Se realizó mediante el acelerómetro triaxial Actigraph® wGT3X-BT (Actigraph®, 

Pensacola, Estados Unidos; ilustración 3). Se trata de un dispositivo portátil ligero (27 

g; 3,8 cm x 3,7 cm x 1,8 cm); el cual mide la aceleración en tres planos ortogonales 

(vertical, antero-posterior y medio-lateral) y proporciona recuentos de actividad 

(counts) como una magnitud vectorial compuesta de estos tres ejes (VM3) (105) 

 

 

Ilustración 3 acelerómetro triaxial Actigraph® wGT3X-BT 
empleados en el estudio. 

 

 

 

 

A los pacientes se les hizo entrega del dispositivo durante siete días. Se les indicó que 

debían portarlo en la muñeca no dominante durante el máximo tiempo posible, 

evitando su uso durante las actividades en las que pudiera mojarse. Se consideró 

válido un uso mínimo de 480 minutos durante al menos 5 días (106). 

 

Para el análisis del registro se empleó el programa ActiLife v6.13.1 (Actigraph®, 

Pensacola, EEUU). Para el cálculo del ratio de MET se empleó el algoritmo "Freedson 

Adult (1998)) (107). Dado que para la clasificación de los distintos niveles de actividad 

física no se encontraron en la literatura disponible puntos de corte validados 

específicamente para pacientes con EPOC, ni el programa permite establecerlos en 

función de MET establecidos en estudios previos, así como debido a que no existen 

publicadas en la literatura equivalencias entre los MET y los counts para MET inferiores 

a 3, se empleó el algoritmo "Freedson VM3 Combination (2011)" (105). Se empleó este 
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último algoritmo, en lugar del diseñado por este mismo autor en 1998, ya que éste fue 

desarrollado a partir de un estudio en el que se empleó el mismo modelo de 

acelerómetro triaxial empleado en nuestro estudio, el modelo Actigraph® wGT3X-BT; 

a diferencia del publicado en 1998 que empleó el acelerómetro uniaxial Computer 

Science and Applications Model 7164 (107).  El algortimo "Freedson VM3 Combination 

(2011)" permite clasificar el tiempo de actividad física en función de su intensidad en 

cuatro categorías (leve, moderado, vigoroso o muy vigoroso) a partir de puntos de 

corte previamente determinados que se muestran en la siguiente tabla (105) (Tabla 7).  

 
 

Tabla 7 Puntos de corte acelerómetro algoritmo Freedson VM 2011 
Puntos de corte algoritmo Freedson VM 2011 para niveles de 

actividad física 

Nivel de AF Rango MET Rango counts min-1 

Leve < 3 < 2690 
Moderado 3 – 5,99 2690-6166 

Vigoroso 6 – 8,99 6167-9642 

Muy vigoroso > 9 > 9642 
 

 

Adicionalmente, se estableció un nivel de actividad que se denominó MVPA (Moderate-

Vigorous Physical Activity) para incluir la actividad igual o superior a tres MET, y que 

por tanto incluía el sumatorio de los niveles de actividad física previamente 

denominados como "moderado", "vigoroso" y "muy vigoroso". Se realizó también un 

análisis de la "actividad sedentaria", definida como períodos de tiempo de al menos 10 

minutos con una recuento de counts inferior a 100 por minuto; fue cuantificada como 

la media de minutos contabilizados por día.  

 

Para el análisis energético se empleó este mismo algoritmo. Y para analizar el período 

de sueño se empleó el algoritmo de Cole-Kripke (108).  

 

Por último, se calculó manualmente, a partir de los gráficos y recuentos por hora 

proporcionados a partir del inclinómetro, el tiempo en el que el sujeto permanecía en 

pie, sentado y tumbado (ilustración 4).  
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Ilustración 4 Gráfico inclinómetro. 
 

Las variables derivadas de los datos recogidos por el acelerómetro que fueron 

incluidas para el análisis se exponen a continuación: 

 Datos de uso del acelerómetro: 

 Número de días 

 Tiempo total de uso en minutos 

 

 Datos de actividad física 

 Media de número de pasos por día 

 Tiempo de actividad leve, moderada, vigorosa, muy vigorosa, MVPA y 

actividad sedentaria, en minutos y en porcentaje respecto al total. 

 Tiempo registrado en pie, sentado y tumbado, expresado en minutos y 

en porcentaje respecto al total. 

 

 Gasto energético 

 Media de MET 

 Media de calorías por día 

 

 Registro de sueño 

 Media de eficiencia 

 Media de tiempo de sueño por noche 

 Tiempo despierto por noche (Wake time After Sleep Onset, WASO) 
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 Media de número de despertares por noche 

 

 

 8.8  Calidad de vida, nivel de actividad física, y grado de ansiedad y 

depresión, referidos por el paciente  
 
Se le proporcionaron a todos los sujetos incluídos en el estudio cuestionarios de 

calidad de vida, actividad física y grado de ansiedad y depresión, para su 

autocumplimentación. Los instrumentos de medidia que se emplearon se exponen a 

continuación. 

 

 
 8.8.1  COPD Assessment Test (CAT) 

 
Para la cuantificación del impacto de la EPOC sobre la calidad de vida relacionada con 

la salud se han desarrollado distintos cuestionarios específicos que han mostrado una 

elevada validez, fiabilidad y consistencia interna (109–111). El cuestionario CAT surgió 

a raíz del inconveniente que presentaban otros test previamente diseñados por su 

extensión y dificultad para implementación en la práctica clínica.  Se trata de un 

cuestionario breve, con excelente consistencia interna, buena correlación con el 

Cuestionario Respiratoria Saint George y con buenas propiedades discriminativas, que 

facilita su uso en la práctica clínica habitual (1,112) 

 

 

Consta de ocho ítems, que puntúan de 0 a 5, y su resultado es la suma de todos ellos. 

La puntuación inferior a 11 puntos indica un bajo impacto de la enfermedad sobre la 

CVRS del paciente; entre 11 y 20 puntos se consideran el impacto moderado; entre 21 

y 30, alto; y superior a 30 puntos, muy alto (Anexo 3). 

  
 8.8.2  International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) 

 
Para evaluar el nivel de actividad física se empleó como instrumento de medida la 
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versión corta del cuestionario IPAQ en su versión en español (anexo 4). Esta versión 

consta de siete preguntas acerca de la frecuencia, duración e intensidad de la actividad 

realizada los últimos siete días, así como el caminar y el tiempo sentado en un día 

laborable. Para el procesamiento de los cuestionarios se siguió la metodología 

propuesta en la guía de dicho cuestionario (Guidelines for Data Processing and 

Analysis of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ)) con acceso libre 

en www.ipaq.ki.se. Se clasificó el nivel de actividad física en tres categorias: bajo, 

moderado y alto (113).  

 

 8.8.3  Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) 
 
Para el valorar el nivel de ansiedad y depresión se empleó la versión en español del 

cuestionario HADS (anexo 5). Dicho cuestionario consta de 14 preguntas dividas en 

dos subescalas de siete preguntas, una para ansiedad y otra para depresión. Cada 

pregunta tiene cuatro posibles opciones, con una puntuación de 0 a 3 puntos para 

cada pregunta. Se puntúa cada escala por separado, obteniendose dos puntuaciones 

de 0 a 21 puntos. Una puntuación de 0 a 7 puntos indica individuo sano; de 8 a 10 

caso probable; y a partir de 11 puntos, indica un caso de ansiedad  o depresión, según 

la subescala a la que corresponda (114,115).  
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 9  ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

El nivel de significación utilizado en todo el estudio fue p<0.05. 

 

En el análisis de los datos se ha empleado el programa estadístico SPSS (Statistical 

Pakage for the Social Science) versión 22.  

 

De forma previa a la aplicación de las pruebas de hipótesis se comprobó la normalidad 

de las variables con la prueba de Kolmogorov-Smirnov (n ≥ 30) y Shapiro-Wilk (n < 30) 

y los supuestos de aplicación de cada una de las pruebas utilizadas. 

 

Las variables cuantitativas se describieron mediante la media, error estándar de la 

media, mediana, rango intercuartílico, mínimo y máximo. Las variables categorías se 

describieron con frecuencia y porcentajes. En el caso de las gráficas las variables 

cuantitativas se expresaron como media aritmética y el error estándar de la misma; y 

las variables cualitativas se expresaron como frecuencias y porcentajes. 

 

Para estudiar la relación entre variables cuantitativas y categóricas se utilizó la t de 

Student (T-Test), la prueba no paramétrica de Mann-Whitney y el análisis de la varianza 

ANOVA unifactorial (para datos independientes) con la corrección de Bonferroni o de 

Games-Howel según el cumplimiento de la homogeneidad de variancias (Prueba de 

Levene).  

 

Los contrastes de hipótesis se establecieron no solo con las medias obtenidas de las 

principales variables a estudio sino también con los cuartiles resultantes de las 

variables. 

 

Para analizar la correlación entre variables cuantitativas se aplicó el coeficiente de 

Pearson y la Rho de Spearman para variables que no se distribuyen normalmente. 
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Para estudiar las diferencias entre variables cuantitativas se aplicó la prueba no 

paramétrica de Wilcoxon. 
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METODOLOGÍA ESTUDIO II 
 

 1  Diseño 

Ensayo clínico no controlado, estudio cuasi-experimental tipo antes/después. 

 

 2  Lugar 

 

Servicio de Neumología del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de 

Murcia 

 

 3  Tiempo de ejecución 

 

El reclutamiento de pacientes tuvo lugar durante los meses de enero, febrero, marzo 

y octubre de 2019. 

 

 4  Población de estudio 

 

Los participantes en el estudio debían cumplir todos los criterios de inclusión y ningún 

criterio de exclusión. Los criterios de inclusión y exclusión para la selección de 

participantes se detallan a continuación. 

 

 4.1  Criterios de inclusión:  

◦ Edad de 50 a 80 años.  

◦ Ambos sexos  

◦ Pacientes diagnosticados de EPOC, con VEMS de 30 a 80%. 

◦ BODEx inferior a 5 puntos.  

◦ No agudizadores  
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◦ Disponer de teléfono móvil y aplicación de whatsapp®  

◦ Aceptar participar en el estudio y firmar el consentimiento informado 

(anexo 6).  

 

 4.2  Criterios de exclusión:  

◦ Reusar participar en el estudio  

◦ EPOC fenotipo agudizador  

◦ Cardiopatía no controlada  

◦ Hipertensión pulmonar no controlada  

◦ Imposibilidad para realizar cualquiera de las pruebas 

◦ Concomitancia con otra patología pulmonar severa (síndrome de apnea 

hipopnea del sueño severo, enfermedad pulmonar intersticial difusa, 

bronquiectasias,…)  

◦ Haber presentado una exacerbación en las cuatro semanas previas  

◦ Enfermedad psiquiátrica grave  

◦ Deterioro cognitivo. 

◦ No hablar español.  

◦ No saber leer.  

 

 5  Tamaño de la muestra 

 

Se estimó una población a reclutar para un incremento de actividad proporcional de 

43% en pasos/día según el estudio previo (21), con una estimación de pérdidas de 

51% según el mismo estudio probablemente condicionado con la activación para 0.05 

de riesgo alfa y 0.10 de riesgo beta siendo una prueba unilateral precisamos una 

muestra mínima de 23 pacientes. Pero dado que las obligaciones adquiridas con 

Insignia Health® (Oregón, Estados Unidos) para aplicar el cuestionario PAM-13 es de 

75 pacientes, se utilizó este último tamaño muestral.  
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 6  Estrategia de muestreo 

 

Se realizó un muestreo no probabilístico consecutivo, de tal forma que se 

seleccionaron de forma secuencial a aquellos pacientes que acudían a las consultas 

externas de Neumología, que reúnan todos los criterios de inclusión y ningún criterio 

de exclusión; hasta lograr el tamaño muestral propuesto.  

 

 7  Protocolo de recogida de variables 

 

Todos los sujetos participantes en el estudio recibieron información oral y escrita sobre 

el objetivo del estudio y los procedimientos a realizar. Para iniciar el estudio fue preciso 

la firma del consentimiento informado, que previamente había sido aprobado por el 

CEIC del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. 

 

En primer lugar se le realizó a cada paciente una entrevista clínica en la que se 

recogieron los datos clínicos del paciente (sexo, edad, datos antropométricos, grado 

de disnea de la mMRC, número de exacerbaciones graves en el año previo, hábito 

tabáquico actual y consumo acumulado). Se revisó la historia clínica electrónica para 

obtener los datos necesarios acerca del fenotipo clínico de EPOC y princpales 

comorbilidades necesarias para el cálculo de los índices clínicos BODEx, Charlson y 

COTE; así como la última espirometría postbroncodilatador disponible. A continuación, 

se les proporcionaron los cuestionarios CAT, HADS, IPAQ y PAM-13 (anexo 7) para 

su cumplimentación; y se les proporcionó a cada paciente un acelerómetro actigraph 

GT3x® con pulsera de muñeca para su uso durante los siguientes quince días.  

 

Se les citó para que acudieran el octavo día a una sesión grupal educativa de 45 

minutos de duración en grupos de 6-8 pacientes; donde se les educó sobre 

alimentación y uso de inhaladores, y se les brindó información de acuerdo a los 

principios "on your feet to earn your seat" (116).  
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Dichos principios se basan en la realización repetida de una acción en un contexto 

particular para reforzar la asociación contexto-comportamiento, de forma que la 

respuesta habitual se vuelve dominante en la memoria. A medida que se forma el 

hábito, el control sobre el inicio de la acción, se vuelve menos dependiente de la 

memoria, la atención y la motivación, haciendo el comportamiento automático y más 

fácil de realizar.  

 

La intervención según dichos principios consistió en la explicación de forma práctica 

de los 15 consejos que propone el programa (116) para interrumpir los hábitos 

sedentarios mediante la integración de hábitos de actividad a través de la repetición 

dependiente del contexto (tabla 8). Además de ser explicados cada uno de los 

principios, se les proporcionaron ejemplos prácticos de otras situaciones cotidianas en 

las que podían aplicarlos, estimulándoles a que los aplicaran en el mayor número de 

situaciones posibles. También se les incidía en los beneficios en su salud que les 

proporcionaba la realización de cada uno de los ejercicios.  

 

Tabla 8 Principios programa "on your feet to earn your seat" (116) 
Principios "on your feet to earn your seat" 

1 A. Estiramientos de pantorrilla  

1 B. Estiramientos de pectorales 

1 C. Caminar en tandem 

1 D. Marcha sin desplazamiento 

1 E. Mueve tus dedos por la pared 

1 F. Realiza pesas con latas de comida 

2. Salga de casa todos los días: asegúrese de salir al menos una vez al día. 

3. Cuida tus pasos: trate de caminar al menos 30 minutos al día. 

4. Espere en pie: cuando tenga que esperar el autobús o el tren, hágalo en pie. 

5. Realiza 10 flexiones contra la pared cada mañana. 

6. Levantarse y hundirse: cuando esté frente al fregadero de la cocina, póngase de puntillas y 

descienda sobre los talones; al menos cinco veces. 

7. Haga pausas publicitarias activas: cuando vea la televisión,levántese y muévase por la 

habitación en las pausas publicitarias. 

8. Tiempo para estirarse: cuando esté sentado largos períodos de tiempo, póngase una alarma 

cada 20 minutos, levántese y estírese al menos cinco veces. 
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9. Levántese sin apoyar las manos: cada vez que se levante de la silla, hágalo sin apoyar las 

manos. 

10. Mejore su postura: póngase de espaldas a la pared, con los pies a 5 cm, y apoye su cabeza 

en la pared. 

 

 

Terminada la sesión, se les proporcionaba la información por escrito (anexo 8), se les 

hacía entrega de una plantilla (que disponía de imanes para colgar en la nevera) para 

autocumplimentar diarimente la realización de los distintos ejercicios propuestos 

(anexo 9); y se les indicaba que debían continuar usando el acelerómetro los siete días 

siguientes.  

 

Durante la semana posterior a la sesión, cada dos días recibieron a través de la 

aplicación móvil Whatsapp® un refuerzo motivador, donde el paciente tenía que 

contestar a cinco preguntas, y en función de sus respuestas recibía una contestación 

motivadora en forma de semáforo, acompañada de un texto motivador (anexo 10). El 

refuerzo motivador se realizó los días dos y seis a las 9h, y el día cuatro a las 21h.   

 

 8  Variables  

 8.1  Variables clínicas  

▪ Edad en el momento de inclusión en el estudio  

▪ Sexo 

▪ IMC (peso (kg)/ altura² (m²), expresado en kg/ m²) 

▪ Número de exacerbaciones graves durante el año previo 

▪ Historia de tabaquismo y consumo acumulado (paquetes-año) 

▪ Fenotipo clínico de EPOC (enfisematoso, bronquítico crónico o mixto) 

▪ Espirometría postbroncodilatador (VEMS, CVF y cociente VEMS/CVF)  

 

 8.2  Índices clínicos 
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▪ Grado de disnea según la mMRC. 

▪ Índice BODEx 

▪ Índice Charlson 

▪ Índice COTE 

 

 8.3  Medición de la activación del paciente 

 

Para evaluar la activación del paciente se empleó como instrumento de medida el 

cuestionario "Patient Activation Measure 13" (PAM-13) en su traducción al español 

(anexo 7). Este cuestionario mide los conocimientos, las habilidades y la confianza en 

sí mismo de un individuo para manejar su salud; es una medida global de la capacidad 

de un individuo para gestionar su salud. El cuestionario consta de 13 enunciados a los 

que el paciente debe responder en función de su grado de acuerdo o desacuerdo 

según su propia experiencia ("muy en desacuerdo", "en desacuerdo", "de acuerdo" o 

"muy de acuerdo"); debiendo escoger la opción "N/P", en caso de no sentirse 

identificado con la frase. La puntuación de activación se basa en una escala de 0-100 

puntos. Esta puntuación se utiliza para segmentar a los individuos en cuatro niveles 

de activación progresivamente más altos. 

 

Correspondiendose el nivel 1 a una puntuación PAM igual o inferior a 47 puntos; el 

nivel 2, a una puntuación entre 47,1 y 55,1; el nivel 3, a entre 55,2 y 67 puntos; y el 

nivel 4, a una puntuación igual o superior a 67,1 puntos. La puntuación PAM se emplea 

para monitorizar el progreso a lo largo del tiempo; mientras que el nivel PAM de 

activación está enfocado a orientar al profesional en el tipo de ayuda que debe ofertarle 

al paciente para desarrollar su capacidad de autogestión.  

 

Las variables que se obtuvieron de los datos recogidos en el cuestionario PAM-13 

fueron: 

 Puntuación PAM-13 

 Nivel de activación según PAM-13: 1, 2, 3 o 4. 
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 Respuesta a cada uno de los 13 enunciados 

 

 8.4  Actividad física diaria 

 

La monitorización de la actividad física diaria se realizó mediante el acelerómetro 

triaxial Actigraph® wGT3X-BT cuyas características se han descrito en el punto 8.7 del 

apartado de metodología del "estudio I" del presente manuscrito. 

 

A los pacientes se les hizo entrega del dispositivo durante 15 días. Se les indicó que 

debían portarlo en la muñeca no dominante durante el máximo tiempo posible, 

evitando su uso durante las actividades en las que pudiera mojarse. Se consideró 

válido cada día de registro si el tiempo de uso superaba los 480 minutos. Fueron 

necesarios cinco días válidos antes de la intervención y siete después de la misma 

(106).  

 

Las variables derivadas de los datos recogidos por el acelerómetro que fueron 

incluidas para el análisis se exponen a continuación: 

 Datos de uso del acelerómetro: 

o Número de días 

o Tiempo total de uso en minutos 

o Media de número de pasos diarios 

o Tiempo de actividad leve, moderada, vigorosa y muy vigorosa, en 

minutos y en porcentaje respecto al total de cada uno de los días. Se 

creó una nueva variable, denominada “MVPA”, que recogía el tiempo de 

actividad de intensidad de moderada a muy vigorosa. 

o Tiempo registrado en pie, sentado y tumbado, expresado en minutos y 

en porcentaje respecto al total de cada día. Se creó una nueva variable, 

denominada “tiempo inactivo” que recogía el tiempo en el que el paciente 

permanecía sentado y tumbado. 

o Tiempo registrado en pie, sentado y tumbado en minutos a las una y dos 
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horas después de cada refuerzo motivador vía Whatsapp® y de la misma 

hora del día previo. 

 

 Gasto energético 

o Media de MET 

o Media de calorías por día 

 

 8.5  Adherencia al programa de ejercicio referido por el paciente 
 
A los sujetos participantes se les proporcionó una tablilla para que autocumplimentaran 

a diario las actividades del programa de ejercicio conforme las fueran realizando. A 

través de dicha plantilla se obtuvo el grado de cumplimiento del programa referido por 

el paciente. Las variables que se incluyeron en el estudio fueron las siguientes: 

 Porcentaje de adherencia en porcentaje al programa por 

día. 

 

 8.6  Calidad de vida, nivel de actividad física, y grado de ansiedad y 

depresión, referidos por el paciente 
 
Se le proporcionaron a todos los sujetos incluídos en el estudio cuestionarios de 

calidad de vida (CAT), actividad física (IPAQ) y grado de ansiedad y depresión (HADS). 
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 9  ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

 
El nivel de significación utilizado en todo el estudio fue p<0.05. 

 

En el análisis de los datos se ha empleado el programa estadístico SPSS versión 22.  

 

De forma previa a la aplicación de las pruebas de hipótesis se comprobó la normalidad 

de las variables con la prueba de Kolmogorov-Smirnov (n ≥ 30) y Shapiro-Wilk (n < 30) 

y los supuestos de aplicación de cada una de las pruebas utilizadas. 

 

Las variables cuantitativas se describieron mediante la media, error estándar de la 

media, mediana, rango intercuartílico, mínimo y máximo. Las variables categorías se 

describieron con frecuencia y porcentajes. 

 

Para analizar la diferencia entre medias en las variables cuantitativas y categóricas se 

utilizó la t de Student (T-Test), la prueba no paramétrica de Mann-Whitney y el análisis 

de la variancia ANOVA unifactorial (para datos independientes) con la corrección de 

Bonferroni o de Games-Howel según el cumplimiento de la homogeneidad de 

variancias (Prueba de Levene). 

 

Para estudiar la correlación entre variables cuantitativas se aplicó el coeficiente de 

Pearson y la Rho de Spearman para variables que no se distribuyen normalmente. 

 

Para estudiar las diferencias entre variables cuantitativas se aplicó la prueba no 

paramétrica de Wilcoxon. 
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RESULTADOS ESTUDIO I 

 
1. Datos sociodemográficos y características basales 

 

 1.1  Edad y género 

 

Se incluyeron 43 pacientes. La media de edad de los pacientes incluídos en el estudio 

fue de 65,93 ± 0,996 años. En cuanto al género, 34 (79,1%) eran hombres y 9 (20,9%) 

mujeres. 

 

 1.2  Índice de masa corporal y factores de riesgo cardiovascular 

 

El IMC medio fue de 29,52 ± 0,70 Kg/m2. Presentando 22 (51,16%) un IMC igual o 

mayor a 30  Kg/m2 , compatible con obesidad. 

 

De los pacientes incluídos 18 (41,9%) eran hipertensos, 29 (67,4%) dislipémicos, 12 

(27,9%) diabéticos, y 15 (34,9%) tenían síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del 

sueño, siendo ésta leve en todos los casos.  

 

En cuanto al hábito tabáquico, 35 (81,4%) eran ex-fumadores y 8 (18,6%) eran 

fumadores activos. El consumo acumulado fue de 45 ± 36,75 paquetes-año (mediana 

± rango intercuartílico (Me ± RIC)). 

 

Presentaban, al menos una comorbilidad, 39 (90,70%) de los pacientes incluídos. 

 

 1.3  Índices clínicos de comorbilidad 

 

La mediana de los índices clínicos BODE y BODEx fue de 1 ± 1 para ambos. La del 

índice Charlson fue de 3 ± 2 y la del COTE de 0.  
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 1.4  Fenotipo EPOC, grado de disnea y función pulmonar. 

 

En relación al fenotipo, de los pacientes incluídos 23 (53,5%) eran enfisematosos, 12 

(27,9%) bronquíticos crónicos, y 8 (18,6%) fenotipo mixto. 

 

La mediana del grado de disnea según la escala de la mMRC fue de 1 ± 1. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos en las pruebas de función pulmonar, el VEMS 

medio fue de 1750,77 ± 52,81 ml y 63,7 ± 1,27% respecto del valor teórico; la CVF 

media fue de 3105,77 ± 110,80 ml y, respecto al valor teórico de referencia, 84 ± 21% 

(Me ± RIC);  y el VEMS/CVF de 55,98 ± 1,3. La media de DLCO fue de 75,12 ± 3,49% 

y la de KCO de 82,07 ± 3,77 % respecto a los valores teóricos. El RV fue de 129 ± 57% 

respecto del valor teórico (Me ± RIC), la CPT de 113 ± 50 % respecto del valor teórico 

(Me ± RIC) y el RV/CPT medio de 131,74 ± 4,12.  

 

La distancia media recorrida en el T6MM fue de 432,26 ± 8,13 metros.  

 

 1.5  Datos en pruebas analíticas de laboratorio 

 

Los niveles medios de AAT entre los sujetos participantes fueron de 120,92 ± 4,01 

mg/dl. El 9,30% (4) de los pacientes presentaba un valor inferior a los valores normales 

de referencia de nuestro laboratorio.  

 

La mediana de NT-proBNP fue de 96 ± 170 pg/ml, la de PCR de 0,35 ± 0,51mg/dl, la 

de CK de 69 ± 55 mg/ml y la de VSG de 5 ± 10 mm/h.  
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Tabla 9 Datos sociodemográficos y características basales 
 Datos sociodemográficos y características basales 

Variable Resultado 

Edad (años) 65,93 ± 0,996 (X ± EEM) 

Género 

-Hombres 

-Mujeres 

 

34 (79,1%) 

9 (20,9%) 

IMC 29,52 ± 0,70 (X ± EEM) 

Hábito tabáquico 

-Exfumadores 

-Fumadores activos 

 

35 (81,4%) 

8 (18,6%) 

Consumo acumulado (paquetes-

año; (paq-año)) 

45 ± 36,75 (Me ± RIC) 

HTA 18 (41,9%) 

DLP 29 (67,4%) 

DM 12 (27,9%) 

SAHS 15 (34,9%) 

índices clínicos BODE 1 ± 1 (Me ± RIC) 

índices clínicos BODEx 1 ± 1 (Me ± RIC) 

índice Charlson 3 ± 2 (Me ± RIC) 

índice COTE 0 ± 0 (Me ± RIC) 

Fenotipo EPOC 

-Enfisematoso 

-Bronquitico crónico 

-Mixto 

 

23 (53,5%) 

12 (27,9%) 

8 (18,6%) 

Grado disnea mMRC 1 ± 1 (Me ± RIC) 

Espirometria 

-VEMS (ml) 

-VEMS (%) 

-CVF (ml) 

-CVF (%) 

-VEMS/CVF 

 

1750,77 ± 52,81 (X ± EEM) 

63,7 ± 1,27  (X ± EEM) 

3105,77 ± 110,80 (X ± EEM) 

84 ± 21 % (Me ± RIC) 

55,98 ± 1,3 (X ± EEM) 

Difusión pulmonar 

-DLCO (%) 

-KCO (%) 

 

75,12 ± 3,49 (X ± EEM) 

82,07 ± 3,77 (X ± EEM) 

Pletismografía  
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-RV 

-CPT 

-RV/CPT 

129 ± 57 % (Me ± RIC) 

113 ± 50 (Me ± RIC) 

131,74 ± 4,12 (X ± EEM) 

T6MM (m) 432,26 ± 53,29 (X ± EEM) 

AAT (mg/dl) 120,92 ± 123 (X ± EEM) 

Déficitl AAT (AAT< 90 mg/dl) 5 (11,63%) 

NT-ProBNP (pg/ml) 96 ± 170 (Me ± RIC) 

PCR (mg/dl) 0,35 ± 0,51 (Me ± RIC) 

CK (mg/ml) 69 ± 55 (Me ± RIC) 

VSG (mm/h) 5 ± 10 (Me ± RIC) 
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2. Cuestionarios de calidad de vida, ansiedad y depresión, y actividad física 

diaria. 
 

 2.1  Cuestionario CAT 

 

La mediana de puntuación obtenida por los participantes en el cuestionario CAT fue 

de 8,43 ± 9,57. De ellos 15 (34,88%) tenían una puntuación superior a 10 puntos. 

 

 2.2  Cuestionario HADS 

 

En la dimensión sobre ansiedad la puntuación mediana obtenida por los participantes 

fue de 0 ± 0. En 15 de ellos (34,9%) el resultado fue patológico. Se obtuvieron 4 casos 

(9,3%) compatibles con el diagnóstico de ansiedad y 11 casos probables (25,6%). En 

28 (65,1%) se obtuvo puntuación compatible con la normalidad. 

 

En la dimensión sobre depresión la puntuación mediana obtenida por los participantes 

fue de 5 ± 5. En 10 de ellos (23,3%) el resultado fue patológico. Se obtuvieron 3 casos 

(7%) compatibles con el diagnóstico de depresión y 7 casos probables (16,3%). En 33 

(76,7%) se obtuvo puntuación compatible con la normalidad. 

 

 2.3  Cuestionario IPAQ 

 

La mediana de minutos-MET obtenida por los participantes en dicho cuestionario fue 

de 2040 ± 3300 y la de minutos-sentado de 300 ± 195. El nivel de actividad física fue 

en 18 (41,9%) de intensidad moderada, en 13 (30,2%) intensa, y en 10 (23,3%) baja. 

Hubo un 4,7% de datos perdidos.  
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3. Monitorización mediante acelerómetro 
 

La mediana de tiempo de uso por día fue de 1287,57 ± 153 minutos. 

 

 3.1  Actividad física diaria 

 

La media de pasos diarios de los participantes fue de 11649,53 ± 500,68. 

 

La media de tiempo total diario en el que los pacientes permanecían en períodos 

sendentarios fue de 324,28 ± 15,37 minutos. 

 

La mediana de tiempo diario en función de la intensidad de la actividad física fue de 

971,43 ± 171,44 minutos para intensidad leve; 233,29 ± 84,14 minutos para intensidad 

moderada; 38,29 ± 66,29 minutos para intensidad vigorosa; y 2,29 ± 5 minutos para 

intensidad muy vigorosa. La media al agrupar estas tres últimas categorías en el grupo 

de intensidad de actividad física de moderada a muy vigorosa (MVPA) de 302,89 ± 

18,69 minutos.  

 

Las medidas de tendencia central correspondientes para el porcentaje de tiempo 

según nivel de intensidad de actividad física fueron de 74,72 ± 1,42% para intensidad 

leve (X ± EEM), 19,45 ± 1,04% para moderada (X ± EEM), 3,4 ± 3,86% para vigorosa 

(Me ± RIC), 0,18 ± 0,43% para muy vigorosa (Me ± RIC), y 24,55 ± 1,52% al agruparlo 

como MVPA (X ± EEM). 

 

Tabla 10 Actividad física diaria monitorizada mediante acelerómetro. 
Variable Resultado  

Tiempo uso diario (min) 1287,57 ± 153 (Me ± RIC) 

Nº pasos diarios 11649,53 ± 500,68 (X ± EEM) 

Actividad intensidad ligera (%) 74,72 ± 1,42% (X ± EEM) 

Actividad intensidad moderada (%) 19,45 ± 1,04% (X ± EEM) 
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Actividad intensidad vigorosa (%) 3,4 ± 3,86% (Me ± RIC) 

Actividad intensidad muy vigorosa (%) 0,18 ± 0,43% (Me ± RIC) 

Actividad intensidad MVPA (%) 24,55 ± 1,52% (X ± EEM) 

 

 

 3.2  Inclinómetro 

 

Los participantes permanecieron a la semana en pie una media de 3175,02 ± 116,92 

minutos, lo que supuso el 34,56 ± 1,22% del tiempo de registro; el tiempo medio 

sentado fue de 1936,37 ± 101,59 minutos (21,02 ± 1,01%) y tumbado de 4097,37 ± 

141,86 mintuos (44,42 ± 1,44%). 

 

 

 

 3.3  Gasto energético 

 

La media de calorías consumidas por día fue de 2729,05 ± 202,11 y la de MET fue de 

1,77 ± 0,06.  

 

Ilustración 5 Distribución en función del tiempo en cada posición corporal 
determinada por el inclinómetro. 
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 3.4  Sueño 

 

Un total de 38 pacientes (88,37%) hicieron uso nocturno del actígrafo. El tiempo medio 

de sueño fue de 394,66 ± 14,10 minutos por noche, el número de despertares de 13,39 

± 1,22 por noche, el WASO de 28,96 ± 2,26 minutos/noche, con una eficiencia media 

de 93,07 ± 0,47%. 
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4. Prueba de esfuerzo cardiopulmonar incremental con consumo de oxígeno. 
 

La media de potencia máxima alcanzada fue de 86,30 ± 3,69 watios, alcanzándose un 

VO2pico medio de 16,66 ± 0,57 ml/min/kg, y de 1336,74 ± 48,99 ml/min. La mediana de 

VO2pico alcanzado respecto al valor teórico de referencia fue de 71,09 ± 19,13%. La  

FCmáx  media alcanzada fue de 122,40 ± 2,98 lpm, que se corresponde con una media 

de 79,30 ± 2,05% respecto del valor teórico de referencia. La media de RER alcanzado 

fue de 1,12 ± 0,03 y la mediana de MET de 4,62 ± 1,1. 

 

En el primer umbral o umbral anaeróbico, el VO2 fue de 10,31 ± 3,80 ml/min/kg (Me ± 

RIC) y de 923 ± 37,72 ml/min (X ± EEM), que corresponden al 47,68 ± 18,04% (Me ± 

RIC); la frecuencia cardíaca media fue de 101,47 ± 3,06 lpm. 

 

En el segundo umbral o punto de compensación respiratoria fue alcanzado por el 

62,8% de los participantes. El VO2 en este punto fue de 14,36 ± 5,46 ml/min/kg (Me ± 

RIC) y de 1259,76 ± 65,05 ml/min (X ± EEM), que corresponden al 59,23 ± 26,11%  

(Me ± RIC). La frecuencia cardíaca media en este punto fue de 116,41 ±  3,29 lpm. 

 

La VVM media fue de 73,54 ± 2,52 litros por minuto, la VEmáx de 47,04 ± 1,90 litros 

por minuto, y la reserva respiratoria de 27,37 ± 2,51 rpm, lo que representa el 34,34 ±  

2,71% respecto al valor teórico de referencia.  

 

El pulso de oxígeno medio fue de 11,14 ± 0,43 ml/latido (91,94 ± 23% respecto al valor 

teórico de referencia (Mediana ± RIC). La reserva cardíaca media fue de 32,53 ± 3,19 

lpm, lo que supone el 20,83 ± 1,99% del valor teórico de referencia. 

 

La mediana de saturación de oxígeno inicial fue de 95 ± 2% y la final de 93,58 ± 2,94% 

(Me ± RIC) . El equivalente máximo de oxígeno medio fue de 112,28 ± 1,30 y el de 

dióxido de carbono de 39,90 ± 1,07. En el primer umbral el VE/VO2 medio fue de 31,42 

± 0,93 y el de VE/VCO2 33,90 ± 1,16. El VE/VO2máx fue 34,55 ± 8,37 (Me ± RIC) y el 



129 
María del Carmen Fernández Sánchez 

VE/VCO2máx 33,48 ± 1,16 (X ± EEM). La proporción de volumen de espacio muerto 

fisiológico (VD/VT) fue 0,43 ± 0,83 (Me ± RIC) y el VO2/W medio fue de 15,92 ± 0,43 

ml/min/W. 

 

Tabla 11  Resultados PECP incremental con consumo de oxígeno. 

Variable Resultado 
Potencia máxima (W) 86,30 ± 3,69 (X ± EEM) 

-VO2pico (ml/min/kg) 

-VO2pico (ml/min) 

-VO2pico  (% teórico) 

16,66 ± 0,57 (X ± EEM) 

1336,74 ± 48,99 (X ± EEM) 

71,09 ± 19,13 (Me ± RIC) 

-FCmáx  (latido/min) 
 
-FCmáx  (% teórico) 

122,40 ± 2,98 (X ± EEM) 

79,30 ± 2,05 (X ± EEM) 

RER 1,12 ± 0,03 (X ± EEM) 

MET 4,62 ± 1,1 (Me ± RIC) 

Primer umbral (umbral anaerobio) 
 
-VO2 (ml/min/kg) 

-VO2 (ml/min) 

-VO2  (% teórico) 

-FC  (latido/min) 

 
 
10,31 ± 3,80 (Me ± RIC) 

923 ± 37,72 (X ± EEM) 

47,68 ± 18,04% (Me ± RIC) 

101,47 ± 3,06 (X ± EEM) 

Segundo umbral (punto comprensación 
respiratoria)  
 
-VO2 (ml/min/kg) 

-VO2 (ml/min) 

-VO2  (% teórico) 

-FC  (latido/min) 

n=27  
 
 
14,36 ± 5,46 (Me ± RIC) 

1259,76 ± 65,05 ml/min (X ± EEM) 

59,23 ± 26,11%  (Me ± RIC) 

116,41 ±  3,29 (X ± EEM) 

VVM (lpm) 73,54 ± 2,52 (X ± EEM) 

VEmáx (lpm) 47,04 ± 1,90 (X ± EEM) 

RR (rpm) 
 
RR (% teórico) 

 27,37 ± 2,51 (X ± EEM) 

34,34 ±  2,71 (X ± EEM) 

Pulso oxígeno (ml/latido) 
 
Pulso oxígeno (% teórico) 

11,14 ± 0,43 (X ± EEM) 

91,94 ± 23 (Me ± RIC) 
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Reserva cardíaca (lpm) 
 
Reserva cardíaca (% teórico) 

32,53 ± 3,19 (X ± EEM) 

 20,83 ± 1,99 (X ± EEM) 

Saturación oxígeno inicial (%) 
 
Saturación oxígeno final (%) 

95 ± 2 (Me ± RIC) 

93,58 ± 2,94 (Me ± RIC) 

PetO2 

 
PetCO2 

112,28 ± 1,30 (X ± EEM) 

39,90 ± 1,07 (X ± EEM) 

VE/VO2 primer umbral 

VE/VCO2 primer umbral 

31,42 ± 0,93 (X ± EEM) 

33,90 ± 1,16 (X ± EEM) 

VE/VO2máx 

VE/VCO2máx 

34,55 ± 8,37 (Me ± RIC)  

33,48 ± 1,16 (X ± EEM) 

VD/VT 0,43 ± 0,83 (Me ± RIC) 

VO2/W  (ml/min/W) 15,92 ± 0,43 (X ± EEM) 

 

 

El 69,77% cumplieron criterios de prueba máxima. Los motivos de suspensión de la 

prueba más frecuentes fueron falta de fuerza en miembros inferiores para mantener el 

ritmo (42%), sensación de disnea (32%) y desaturación de oxígeno significativa (10%). 

En el siguiente gráfico (ilustración 6) se muestran todos ellos.  

 

  

En la tabla número 12 se muestra los resultados de la interpretación de la prueba 

 

Ilustración 6 Motivos de suspensión de PECP más frecuentes. 

Ilustración 7: Motivos de suspensión de PECP en porcentaje 
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siguiendo los algoritmos descritos por Eschenbacher en 1990 (102).  

 

Tabla 12 Resultados PECP aplicando algoritmos de Eschenbacher (102) 
Resultado interpretación PECP Frecuencia 

Escaso esfuerzo sin limitación cardíaca, circulatoria ni respiratoria. 30,65% 
Limitación circulatoria (vasos pulmonares o circulació periférica) 17,74% 
Intercambio de gases anómalo (moderado o severo) 13,90% 
Limitación ventilatoria mecánica moderada o severa 11,29% 
Limitación ventilatoria mecánica ligera 9,68% 
Limitación ventilatoria mecánica moderada o severa y limitación de la difusión 8,07% 
Limitación de la difusión 6,45% 
Limitación de la bomba cardíaca (cardiomiopatía, desentrenamiento) 1,61% 
Limitación cardíaca 1,61% 
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5. Análisis de factores moduladores de actividad física 
 

 5.1  Género 

 

Se evaluó si el género de los sujetos participantes influía en alguna de las variables de 

actividad física diaria registradas por el acelerómetro.  

 

En el análisis no se muestran diferencias significativas para ningún tipo de actividad 

física de las registradas por el acelerómetro (número de pasos y actividad física en 

función de la intensidad) en función del género (tablas 13, 14 y 15).  

 

Tabla 13 Distribución actividad acelerómetro por género. Relación actividad física detectada por 
acelerómetro según género. 
Actividad 

física 
Sexo N Media Desviación 

típica 
EEM Significa

ción 
prueba 
Levene 

Significación 
prueba T  

Pasos/día Hombre 34 11942,03  3452,05 1226,40 0,253 0,261 
Mujer 9 10544,56 2387,11 991,78 

Tº 
intensidad 
light (%) 

Hombre 34 75,03 9,65 3,52 0,812 0,674 
Mujer 9 73,54 8,26 3,21 

Tº períodos 
sedentarios 
(min/día) 

Hombre 34 336,91 101,10 37,06 0,887 0,111 
Mujer 9 276,56 89,03 34,37 

Tº 
intensidad 
moderado 
(%) 

Hombre 34 19,48 6,87 2,59 0,932 0,962 
Mujer 9 19,35 7,09 2,64 

Tº 
intensidad 
MVPA 
(mín/día) 

Hombre 34 303,73 125,73 21,56 0,727 0,932 
Mujer 9 299,76 116,74 38,91 

 

 
Tabla 14  Distribución de actividad acelerómetro por género 

Actividad física Sexo N Rango promedio Suma de rangos 
Actividad intensidad light 

(min/día)  
 

Hombre 
34 23,12 786,00 

 Mujer 9 17,78 160,00 
Actividad intensidad 
moderado(min/día)  

 
Hombre 

34 22,35 760,00 

 Mujer 9 20,67 186,00 
Actividad intensidad 

vigorosa(min/día)  
 

Hombre 
34 20,54 698,50 

 Mujer 9 27,50 247,50 
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Actividad intensidad 
vigorosa (%) 

 
Hombre 

34 20,29 690,00 

 Mujer 9 28,44 256,00 
Actividad intensidad muy 

vigorosa(min/día)  
 

Hombre 
34 20,54 698,50 

 Mujer 9 27,50 247,50 
Actividad intensidad muy 

vigorosa (%) 
 

Hombre 
34 20,44 695,00 

 Mujer 9 27,89 251,00 
Actividad MVPA (%)  

Hombre 
34 21,06 716,00 

 Mujer 9 25,56 230,00 
 

 

Tabla 15 Relación actividad física detectada por acelerómetro según género. 
Estadísticos de contraste 
 U de Mann-

Whitney 
W de 

Wilcox
on 

Z Sig. 
asintót. 

(bilateral) 

Sig. exacta 
[2*(Sig. 

unilateral)] 
Actividad intensidad 

light (min/día)  
115,000 160,000 -1,134 ,257 ,268 

Actividad intensidad 
moderado(min/día)  

141,000 186,000 -,358 ,720 ,736 

Actividad intensidad 
vigorosa(min/día)  

103,500 698,500 -1,478 ,139 ,141 

Actividad intensidad 
vigorosa (%) 

95,000 690,000 -1,732 ,083 ,086 

Actividad intensidad 
muy vigorosa(min/día)  

103,500 698,500 -1,479 ,139 ,141 

Actividad intensidad 
muy vigorosa (%)  

100,000 695,000 -1,583 ,113 ,118 

Actividad MVPA (%) 121,000 716,000 -,955 ,339 ,353 
 

 

 

 5.2  Edad 

 

Se analizó la influencia de la edad en la actividad física registrada por el acelerómetro 

(Tabla 16). 

 

Tabla 16 Relación actividad física detectada por acelerómetro según edad. 
Variable Coeficiente de 

correlación 
Significación (p valor) 

Nº pasos/día -0,03 0,85 
Tiempo períodos sedentarios (minutos) 0,104 0,507 
Actividad intensidad leve (min/día) 0,24 0,121 
Actividad intensidad leve (%) 0,251 0,105 
Actividad intensidad moderada 
(min/día) 

-0,198 0,202 
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Actividad intensidad moderada (%) -0,099 0,528 
Actividad intensidad vigorosa (min/día) -0,415 0,006 
Actividad intensidad vigorosa (%) -0,384 0,011 
Actividad intensidad muy vigorosa 
(min/día) 

-0,494 0,001 

Actividad intensidad muy vigorosa (%) -0,486 0,001 
MVAP (min/día) -0,268 0,083 
MVAP (%) -0,236 0,127 

 

 

Se observó (ilustración 8) una correlación inversa significativa de la edad con la 

actividad física de intensidad vigorosa (en grado moderado en minutos/día y en grado 

bajo en porcentaje) y con la de intensidad muy vigorosa (en grado moderado tanto en 

min/día como en porcentaje)  

 

 

Ilustración 8 Diagrama de correlación de la edad con el tiempo de actividad física diaria en minutos de 
intensidad vigorosa (izquierda) y muy vigorosa (derecha). *p<0,05. 
 

 

 5.3  IMC 

 

Se analizó la influencia del IMC en la actividad física registrada por el acelerómetro. 

Ninguna de las variables analizadas está relacionada con el IMC (Tabla 6). 
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Tabla 17 Relación actividad física detectada por acelerómetro según IMC. 
Variable Coeficiente de 

correlación 
Significación (p valor) 

Nº pasos/día 0,153 0,328 
Tiempo períodos sedentarios 
(minutos) 

-0,132 0,397 

Actividad intensidad leve 
(min/día) 

0,064 0,682 

Actividad intensidad leve (%) -0,113 0,471 
Actividad intensidad 
moderada (min/día) 

0,016 0,919 

Actividad intensidad 
moderada (%) 

0,146 0,350 

Actividad intensidad 
vigorosa (min/día) 

-0,057 0,716 

Actividad intensidad 
vigorosa (%) 

-0,066 0,672 

Actividad intensidad muy 
vigorosa (min/día) 

-0,031 0,844 

Actividad intensidad muy 
vigorosa (%) 

-0,031 0,844 

MVAP (min/día) 0,185 0,234 
MVAP (%) 0,143 0,359 
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6. Análisis de los factores moduladores de PECP 
 

 6.1  Género 
 
Se evaluó la influencia del género de los sujetos participantes en los resultados 

obtenidos en la PECP (tablas 18, 19 y 20). 

 

Tabla 18 Distribución variables PECP por género. 
  Sexo N Media Desviación 

típ. 
Error típ. de la 

media 
VO2 pico (ml/min)   Hombre 34 1444,87 260,87 44,74 

 Mujer 9 928,25 153,84 51,28 
VO2 1 Umbral (mlmin)   Hombre 34 985,65 234,73 40,26 

 Mujer 9 686,30 119,03 39,68 
VO2 2º Umbral 
(mlminkg)  

 Hombre 22 16,61 4,05 ,86 
 Mujer 5 12,49 2,23 1,00 

VVM  Hombre 34 76,80 16,24 2,78 
 Mujer 9 61,20 11,27 3,76 

VEmáx  Hombre 34 50,38 11,16 1,91 
 Mujer 9 34,40 8,55 2,85 

Reserva Respiratoria   Hombre 34 27,09 17,66 3,03 
 Mujer 9 26,80 11,42 3,81 

Pulso O2 (ml/latido)  Hombre 34 11,86 2,61 ,45 
 Mujer 9 8,41 1,52 ,51 

FC máx (lpm)  Hombre 34 125,29 19,90 3,41 
 Mujer 9 111,44 14,23 4,74 

FC máx (% teórico)  Hombre 34 81,79 13,42 2,30 
 Mujer 9 69,90 8,89 2,96 

Reserva Cardíaca   Hombre 34 28,06 19,88 3,41 
 Mujer 9 49,44 15,95 5,32 

RC %  Hombre 34 18,23 12,74 2,19 
 Mujer 9 30,63 9,51 3,17 

Pet máx CO2  Hombre 34 39,91 7,53 1,29 
 Mujer 9 39,84 5,11 1,70 

VE/VO2 1º umbral  Hombre 34 30,87 6,28 1,08 
 Mujer 9 33,52 5,02 1,67 

VE/VCO2 1º umbral  Hombre 34 33,95 7,99 1,37 
 Mujer 9 33,70 6,46 2,15 

VEmáx/VCO2 máx  Hombre 34 33,55 8,08 1,39 
 Mujer 9 33,19 5,86 1,95 

VO2/W (ml/min/W)  Hombre 34 16,05 2,43 ,42 
 Mujer 9 15,45 4,09 1,36 
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Tabla 19 Relación variables PECP según género 
  Significación prueba 

Levene 
Significación 
prueba T para 

igualdad  
VO2 pico (ml/min)   

0,160 
 

0,000 
VO2 1 Umbral (mlmin)   

0,133 
 

0,001 
VO2 2º Umbral (mlminkg)   

0,126 
 

0,039 
VVM 0,326 0,010 
VEmáx 0,263 0,000 
Reserva Respiratoria  0,115 0,963 
Pulso O2 (ml/latido) 0,080 0,000 
FC máx (lpm) 0,263 0,058 
FC máx (% teórico) 0,194 0,016 
Reserva Cardíaca  0,317 0,005 
RC % 0,220 0,010 
Pet máx CO2 0,228 0,980 
VE/VO2 1º umbral 0,487 0,249 
VE/VCO2 1º umbral 0,572 0,930 
VEmáx/VCO2 máx 0,257 0,899 
VO2/W (ml/min/W) 0,261 0,574 

 

 

 

Tabla 20 Distribución variables PECP por género. 
  Sexo N Rango 

promedio 
Suma de rangos 

 Potencia máx  Hombre 34 25,06 852,00 
 Mujer 9 10,44 94,00 

VO2 pico ml/min/kg  Hombre 34 24,79 843,00 
 Mujer 9 11,44 103,00 

VO2 pico (% téorico)   Hombre 34 22,82 776,00 
 Mujer 9 18,89 170,00 

VO2 1º Umbral (ml/min/kg)  Hombre 34 24,35 828,00 
 Mujer 9 13,11 118,00 

VO2 1º Umbral (% téorico)   Hombre 34 21,32 725,00 
 Mujer 9 24,56 221,00 

VO2 2º Umbral (ml/min)  Hombre 22 16,05 353,00 
 Mujer 5 5,00 25,00 

VO2 2º Umbral (% téorico)  Hombre 22 14,50 319,00 
 Mujer 5 11,80 59,00 

Reserva Respiratoria (%)  Hombre 34 20,38 693,00 
 Mujer 9 28,11 253,00 

Pulso O2 (%teórico)  Hombre 34 21,50 731,00 
 Mujer 9 23,89 215,00 

Petmáx O2  Hombre 34 20,69 703,50 
 Mujer 9 26,94 242,50 

VEmáx/VO2máx  Hombre 34 20,97 713,00 
 Mujer 9 25,89 233,00 

Vd/Vt  Hombre 34 22,10 751,50 
 Mujer 9 21,61 194,50 
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Tabla 21 Relación variables PECP según género. 
 U de 

Mann-
Whitney 

W de 
Wilcoxon 

Z Sig. asintót. 
(bilateral) 

Sig. exacta 
[2*(Sig. 

unilateral)] 
Potencia máx 49,000 94,000 -3,108 ,002 ,001 
VO2 pico ml/min/kg 58,000 103,000 -2,836 ,005 ,003 
VO2 pico (% téorico) 125,000 170,000 -,836 ,403 ,418 
VO2 1º Umbral 
(ml/min/kg) 

73,000 118,000 -2,388 ,017 ,016 

VO2 1º Umbral (% 
téorico) 

130,000 725,000 -,687 ,492 ,508 

VO2 2º Umbral 
(ml/min) 

10,000 25,000 -2,809 ,005 ,003 

VO2 2º Umbral (% 
téorico) 

44,000 59,000 -,687 ,492 ,524 

Reserva Respiratoria 
(%) 

98,000 693,000 -1,642 ,101 ,105 

Pulso O2 (%teórico) 136,000 731,000 -,508 ,612 ,628 
Petmáx O2 108,500 703,500 -1,332 ,183 ,187 
VEmáx/VO2máx 118,000 713,000 -1,045 ,296 ,309 
Vd/Vt 149,500 194,500 -,105 ,917 ,918 

 

 

Se obtuvo que en el grupo formado por el género másculino se alcanzaba una mayor 

potencia en la prueba de esfuerzo, resultando el VO2pico, VO2 en el primer umbral así 

como en el segundo también superiores (en todos ellos tanto en ml/min como en 

ml/min/kg). En este grupo se encontró también que los valores de ventilacion máxima 

voluntaria, así como VEmáx, pulso de oxígeno y frecuencia cardíaca máxima eran 

superiores (ilustraciones 9 y 10).  

 

En el grupo de mujeres la reserva cardíaca y el porcentaje de ésta respecto al teórico 

fueron superiores (ilustración 10).  

 

No se encontró relación de la variables restantes con el género. 
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Ilustración 9 Diferencias en función del género en el consumo de oxígeno pico (arriba izquierda), en el 
primer umbral (arriba derecha) y en el segundo (abajo izquierda); y en el VEmáx (abajo derecha). 
*p<0,05. 
 

 

Ilustración 10 Diferencias en función del género en el pulso de oxígeno pico (arriba izquierda), en la 
frecuencia cardíaca máxima (arriba derecha) y en la reserva cardíaca (abajo). *p<0,05.⃰ 
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 6.2  Edad 

 

Se analizó la relación de la edad y los distintos parámetros de PECP analizados (Tabla 

22).  

 

Se observó una correlación positiva significativa de la edad con el consumo de oxígeno 

pico (en ml/min/kg en grado bajo y en porcentaje respecto al teórico en grado 

moderado). También se correlacionó con de forma directa con el consumo de oxígeno 

en el primer umbral (en porcentaje respecto al teórico en grado bajo) y en el segundo 

(en porcentaje respecto al teórico y en ml/mín/kg, en grado moderado en ambos); así 

como con la FCmáx respecto al teórico en grado moderado.  

 

Se correlacionó de forma inversa con la reserva cardíaca, en valores absolutos (en 

grado moderado) y en porcentaje respecto al teórico (en grado bajo). 

 

No se encontró relación de la variables restantes con la edad. 

 

Tabla 22 Relación variables PECP con la edad. 
Variable Coeficiente correlación Significación (p valor) 

Potencia (W) 0,147 0,346 

VO2 pico ml/min/kg 0,383 0,011 

VO2 pico ml/min 0,261 0,091 

VO2 pico (% teórico) 0,55 0,000 

VO2 1º Umbral ml/min/kg 0,267 0,083 

VO2 1º Umbral ml/min 0,212 0,172 

VO2 1º Umbral (% teórico) 0,388 0,01 

VO2 2º Umbral ml/min/kg 0,524 0,005 

VO2 2º Umbral ml/min 0,321 0,103 

VO2 2º Umbral (% teórico) 0,473 0,013 

VVM -0,193 0,214 
VE máx 0,027 0,862 
Reserva respiratoria -0,200 0,198 
Reserva respiratoria (%) -0,143 0,362 

Pulso O2 (ml/latido) 0,156 0,317 

Pulso O2 (% teórico) 0,145 0,354 

FC máx 0,127 0,416 
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FC máx (% teórico) 0,419 0,005 
 

Reserva Cardíaca -0,414 0,006 

RC % -0,368 0,015 

Petmáx O2 -0,281 0,068 

Petmáx CO2 0,127 0,417 

VE/VO2 1º umbral -0,117 0,453 

VE/VCO2 1º umbral 0,076 0,628 

Vemáx/VO2 máx -0,160 0,305 

VEmáx/VCO2 máx 0,039 0,804 

Vd/Vt 0,209 0,18 

VO2/W (ml/min/W) 0,063 0,690 

 
 

 6.3  IMC 

 

Se analizó la relación de el IMC y los distintos parámetros de PECP analizados (Tabla 

23).  

 

El IMC se relacionó de forma positiva en grado bajo con el  VO2pico en ml/min 

(ilustración 11), el  VO2 (ml/min) en el primer umbral y con el pulso de oxígeno (ml/min). 

 

 
 

Ilustración 11 Diagrama de correlación del IMC con el consumo de oxígeno pico en ml/min. *p<0,05. 
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Se correlacionó el IMC de forma inversa, en grado moderado, con  el PetmáxO2, el 

Vemáx/VO2máx, el Vemáx/VCO2máx y el VE/VO2 en el primer umbral; y en grado débil 

con el VE/VCO2 en el primer umbral. 

 

No se encontró relación de la variables restantes con el IMC. 

 

Tabla 23 Relación variables PECP con IMC. 
Variable Coeficiente correlación Significación (p valor) 

Potencia máxima (W) 0,193 0,215 

VO2 pico ml/min/kg -0,261 0,191 

VO2 pico ml/min 0,353 
 

0,02 

VO2 pico (% teórico) -0,013 0,935 

VO2 1º Umbral ml/min/kg -0,157 0,314 

VO2 1º Umbral ml/min 0,367 0,015 

VO2 1º Umbral (% teórico) 0,107 0,495 

VO2 2º Umbral ml/min/kg -0,146 0,468 

VO2 2º Umbral ml/min 0,291 0,140 

VO2 2º Umbral (% teórico) -0,119 0,553 

VVM 0,054 0,729 
VE máx -0,085 0,588 
Reserva respiratoria 0,136 0,384 
Reserva respiratoria (%) 0,124 0,429 

Pulso O2 (ml/latido) 0,376 0,013 

Pulso O2 (% teórico) -0,009 0,956 

FC máx 0,014 0,926 

FC máx (% teórico) -0,048 0,761 

Reserva Cardíaca 0,05 0,752 

RC % 0,04 0,800 

Petmáx O2 -0,506 0,001 

Petmáx CO2 0,286 0,063 

VE/VO2 1º umbral -0,581 0,000 

VE/VCO2 1º umbral -0,326 0,033 

VEmáx/VO2máx -0,556 0,000 

VEmáx/VCO2máx -0,449 0,003 

Vd/Vt 0,057 0,715 

VO2/W (ml/min/W) 0,189 0,226 
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7. Relación entre pruebas de función pulmonar con actividad registrada en 

acelerómetro y PECP incremental con consumo de oxígeno 
 

 7.1  Pruebas de función pulmonar y actividad registrada en 

acelerómetro 

 

Se analizó la correlación entre los distintos valores de las pruebas de función pulmonar 

y las variables recogidas por el acelerómetro. 

 

El VEMS (%), el CVF (%), el cociente VEMS/CVF, el RV (%), y el cociente RV/CPT, no 

se correlacionaron con ninguna variable de las registradas por el acelerómetro. 

 

La CPT (%) se correlacionó (tabla 24 e ilustración 12) de forma inversa, en grado débil, 

con el tiempo de actividad de intensidad ligera (mín/día) y, de forma directa, en grado 

débil, con el tiempo de actividad de intensidad muy vigorosa (min/día y en porcentaje). 

No se encontró correlación con el resto de variables analizadas. 

 

Tabla 24 Relación del CPT (%) con actividad física diaria. 
Correlación con CPT (%) Coeficiente correlación Significación 

Tiempo intensidad ligera (min/día) -0,381 0,012 
Tiempo intensidad muy vigorosa 
(min/día) 

0,325 0,033 

Tiempo intensidad muy vigorosa (%) 0,365 0,016 
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Ilustración 12 Diagrama de correlación de la capacidad pulmonar total en porcentaje y el tiempo diario 
de actividad ligera (izquierda) y muy vigorosa (derecha). * p<0,05. 
 

 

 

La DLCO (%) y la KCO (%) se correlacionaron de forma positiva en grado débil con el 

número de pasos diarios (tabla 25 e ilustración 13). No se encontró correlación con el 

resto de variables analizadas. 

 

Tabla 25 Relación de DLCO (%) y KCO (%) con nº pasos/día. 
 Coeficiente correlación Significación 

DLCO (%) vs Nº pasos/día 0,319 0,037 
KCO (%) vs Nº pasos/día 0,312 0,042 

 

 

Ilustración 13 Diagrama de correlación del número de pasos diarios y el porcentaje de DLCO (izquierda) 
y el de KCO (derecha). *p<0,05. 
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 No se encontró correlación de la distancia recorrida en el test seis minutos marcha con 

ninguna de las variables recogidas por el acelerómetro.  

 

 7.2  Pruebas de función pulmonar y PECP incremental con consumo de 

oxígeno 

 

Se evaluó la correlación entre las distintas variables de las pruebas de función 

pulmonar y las principales variables de la PECP.  

 

El porcentaje de DLCO mostró una correlación directa, en grado débil, con el VO2pico 

(ml/min/kg) y, en grado moderado, con el  VO2pico  (ml/min y en porcentaje respecto al 

teórico) y el pulso de oxígeno (% teórico). De forma inversa se correlacionó en grado 

moderado con la Vemax/VO2máx y la Vemax/VCO2máx. No se encontró correlación con 

el resto de variables analizadas (tabla 26 e ilustración 14).  

 

Ilustración 14 Diagrama de correlación del porcentaje de DLCO con el consumo de oxígeno pico en 
ml/min/kg (arriba izquierda), en ml/min (arriba derecha) y en porcentaje respecto al teórico (abajo). 
*p<0,05. 
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Tabla 26 Relación DLCO (%) con variables PECP. 
Correlación con DLCO (%) Coeficiente correlación Significación 

VO2pico (ml/min/kg)  0,334 0,028 

VO2pico (ml/min)  0,416 0,006 

VO2pico (% Teórico)  0,442 0,003 

Pulso oxígeno (% teórico) 0,403 0,007 

Vemax/VO2máx -0,598 0,000 

Vemax/VCO2máx. -0,528 0,000 

 

 

La distancia recorrida en el T6MM de forma directa con la Vemax/VO2máx (r=0,348; 

p=0,022). No se encontró correlación con el resto de variables analizadas.  

 

No se encontró correlación del resto de variables de función pulmonar analizadas con 

las variables recogidas en la PECP. 
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8. Diferencias en el nivel de actividad física y PECP entre fenotipos clínicos 

de EPOC 
 

Se analizó la posible existencia de diferencias en cuanto a nivel de actividad física y 

hallazgos en la PECP según los distintos fenotipos clínicos.  

 

 8.1  Nivel de actividad física medido por acelerómetro según fenotipos 

 

Se analizó (tablas 27 y 28) la diferencia entre las distintas variables de actividad física 

registradas por el acelerómetro en función de los tres fenotipos clínicos de EPOC 

(enfisematoso, bronquitis crónica y fenotipo mixto). 

  

En el análisis por pares se obtuvo que en el grupo fenotipo mixto los valores de 

kcal/día, MET/día y porcentaje de actividad de intensidad muy vigorosa eran 

superiores, respecto al fenotipo enfisematoso (ilustración 15). 

 

Ilustración 15 Diferencias entre fenotipos en cuanto a calorías diarias (arriba izquierda), MET diarios 
(arriba derecha) y porcentaje de actividad muy vigorosa (abajo). *p<0,05; +p>0,05. 
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En el resto de variables no se encontraron diferencias significativas respecto al 

fenotipo. 

 

 8.2  PECP incremental con consumo de oxígeno según fenotipos 

 

Se objetivó que en el grupo fenotipo bronquitis crónica con respecto al enfisematoso 

eran superiores los valores de ventilación máxima voluntaria, reserva respiratoria, y 

porcentaje respecto al teórico del pulso de oxígeno. En el fenotipo mixto la saturación 

basal fue superior respecto al fenotipo bronquitis crónica y al enfisematoso (tablas 27 

y 28, e ilustraciones 16 y 17). 

 

En el resto de variables no se encontraron diferencias significativas según el fenotipo. 

 

Tabla 27: Diferencias según fenotipos clínicos en valores de actividad física diaria y PECP 

 ANOVA Bonferroni  

p 
Bronquitis 

crónica  
vs  

enfisematos
o 

Bronquitis 
crónica  

vs  
fenotipo 

mixto 

Enfisematos
o  
vs  

fenotipo 
mixto 

Pasos/día 1,000 ,870 ,906 
Total tiempo períodos sedentarios 1,000 ,730 1,000 
% actividad moderada 1,000 1,000 1,000 
Potencia máx ,873 ,504 ,051 
VO2 pico ml/min/kg 1,000 1,000 1,000 
VO2 pico ml/min 1,000 1,000 1,000 
VO2 2U ml/min 1,000 1,000 1,000 
FC 2º Umbral 1,000 1,000 1,000 
VVM ,018 ,691 ,746 
VEmáx 1,000 ,997 1,000 
Reserva Respiratoria ,002 ,069 1,000 
FC máx 1,000 1,000 ,937 
FC máx (% teórico) 1,000 1,000 1,000 
Reserva Cardíaca 1,000 1,000 1,000 
RC % 1,000 1,000 1,000 
Pet máx CO2 ,598 1,000 1,000 
VE/VO2 1º umbral  ,759 1,000 ,475 
VE/VCO2 1º umbral  ,268 1,000 ,665 
Vemáx/VCO2máx ,133 ,941 1,000 
VO2/W (ml/min/W) 1,000 ,829 ,238 
FC 1º Umbral 1,000 1,000 1,000 
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Tabla 28: Diferencias según fenotipos clínicos en valores de actividad física diaria y PECP 

 Prueba de Mann Whitney  

p 
Bronquitis 

crónica  
vs  

enfisematos
o 

Bronquitis 
crónica  

vs  
fenotipo 

mixto 

Enfisematos
o  
vs  

fenotipo 
mixto 

Kcal/día 0,578 0,280 0,038 
METs 0677 0,105 0,013 
Actividad intensidad ligera (%) 0,728 0,165 0,114 
Actividad intensidad vigoroso (%) 0,357 0,440 0,086 
Actividad intensidad muy vigoroso (%) 0,876 0,246 0,042 
Actividad MVPA (%) 1 0,190 0,078 
Tiempo en pie (%) 0,487 0,316 0,071 
VO2pico (% teórico) 0,164 0,817 0,391 
RER 0,889 0,787 0,752 
VO2 1º umbral (ml/min/kg) 0,651 0,817 1 
VO2 1º umbral (ml/min) 0,728 0,877 0,718 
VO2  2º umbral (ml/min/kg) 0,735 0,355 0,487 
VO2  2º umbral (% teórico) 0,933 0,165 0,355 
Reserva respiratoria (%) 0,002 0,017 0,404 
FR máxima 0,727 0,615 0,541 
Pulso oxígneo (ml/latido) 0,266 0,969 0,470 
Pulso oxígneo (%) 0,026 0,817 0,176 
Saturación oxígeno basal 0,532 0,029 0,006 
Saturación oxígeno final 0,117 0,845 0,138 
Pet máx oxígeno 0,209 0,278 0,804 
VEmáx/VO2 0,089 0,487 0,527 
Vd/Vt 0,917 0,316 0,061 
VO2  2º umbral (% teórico) 0,651 0,700 0,416 

 

 

Ilustración 16 Diferencias entre fenotipos en cuanto a VVM (izquierda) y RR (derecha). *p<0,05;+p>0,05. 
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Ilustración 17 Diferencias entre fenotipos en cuanto a porcentaje de pulso de oxígeno respecto al teórico 
(izquierda) y saturación basal de oxígeno (derecha). *p<0,05;+p>0,05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



151 
María del Carmen Fernández Sánchez 

9. Relación entre acelerómetro y PECP incremental con consumo de oxígeno 
 

 9.1  PECP incremental con consumo de oxígeno y actividad física diaria 

 

 9.1.1  Pasos diarios y PECP 

 

El número de pasos diarios registrado por el acelerómetro se correlacionó (tabla 29 e 

ilustraciones 18-21) de forma estadísticamente significativa moderada con el consumo 

de oxígeno en el segundo umbral (en ml/min/kg y en porcentaje respecto al teórico), el 

pulso de oxígeno y la potencia máxima alcanzada. Y lo hizo de forma positiva y en 

grado débil con el consumo de oxígeno pico, así como con el consumo de oxígeno en 

el primer umbral (en ml/min/kg y en ml/min) y en el segundo (en ml/min). 

 

Tabla 29 Relación número pasos diarios con PECP. 
Variable Coeficiente correlación Significación (p valor) 

Potencia (W) 0,448 0,003 
VO2 pico ml/min/kg 0,356 0,019 

 
VO2 pico ml/min 0,398 0,008 

VO2 pico (% teórico) 0,318 0,038 

VO2 1º Umbral ml/min/kg 0,332 0,030 

VO2 1º Umbral ml/min 0,349 0,022 

VO2 1º Umbral (% teórico) 0,233 0,132 

VO2 2º Umbral ml/min/kg 0,524 0,005 

VO2 2º Umbral ml/min 0,392 0,043 

VO2 2º Umbral (% teórico) 0,410 0,034 
VVM 0,176 0,260 
VE máx 0,153 0,327 
Reserva respiratoria 0,027 0,862 
Reserva respiratoria (%) -0,107 0,496 
Pulso O2 (ml/latido) 0,558 0,000 

Pulso O2 (% teórico) 0,475 0,001 

FC máx -0,195 0,211 

FC máx (% teórico) -0,170 0,276 

Reserva Cardíaca 0,171 0,274 

RC % 0,168 0,282 

Petmáx O2 0,137 0,381 

Petmáx CO2 0,008 0,961 

VE/VO2 1º umbral -0,182 0,242 
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VE/VCO2 1º umbral -0,264 0,087 

VEmáx/VO2máx -0,138 0,377 

VEmáx/VCO2máx -0,176 0,259 

Vd/Vt -0,110 0,484 

VO2/W (ml/min/W) -0,199 0,202 

 
 
 
 

 

Ilustración 18 Diagrama de correlación del número de pasos diarios con el consumo de oxígeno pico en 
ml/min/kg (arriba izquierda), en ml/min (arriba derecha) y en porcentaje respecto al teórico (abajo). 
*p<0,05. 
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Ilustración 19 Diagrama de correlación del número de pasos diarios con el consumo de oxígeno en el 
primer umbral en ml/min/kg (arriba izquierda), en ml/min (arriba derecha) y en porcentaje respecto al 
teórico (abajo). *p<0,05; +p>0,05. 
 
 
 

 

Ilustración 20 Diagrama de correlación del número de pasos diarios con el consumo de oxígeno en el 
segundo umbral en ml/min/kg (arriba izquierda), en ml/min (arriba derecha) y en porcentaje respecto al 
teórico (abajo). *p<0,05. 
 
 



154 
María del Carmen Fernández Sánchez 

 

Ilustración 21 Diagrama de correlación del número de pasos diarios con la potencia máxima alcanzada 
(izquierda) y el pulso de oxígeno (derecha). 
 
 
 

 9.1.2  Períodos sedentarios y PECP 
 
No se observó correlación estadísticamente significativa entre el tiempo de períodos 

sedentarios registrados por el acelerómetro y los principales parámetros hallados en 

la PECP, siendo en todos ellos p > 0,05. 

 

 

 

 9.1.3  Intensidad de la actividad física y PECP 
 
Se analizó la relación entre la intensidad de la actividad física y las principales variables 

de la PECP.  

 

No se encontró correlación de la actividad física ligera con ninguna variable de la 

PECP. 

 

La actividad física moderada en minutos/día se correlacionó de forma directa en grado 

moderado con el consumo de oxígeno en ml/min/kg en el segundo umbral, y, en grado 

débil, con el pulso de oxígeno (tabla 30). No se encontró correlación con el resto de 

variables. Tampoco se encontró correlación con ninguna variable al analizarlo en 

porcentaje del total de actividad diaria. 
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Tabla 30 Relación AF moderada y PECP (variables significativas) 

 Variable Coeficiente 
correlación 

Significación 
(p valor) 

VO2  2º umbral (ml/min/kg) 0,508 0,007 
Pulso oxígeno (ml/latido) 0,328 0,032 
Pulso oxígeno (% teórico) 0,314 0,041 

 

 

Se correlacionaron de forma directa la actividad física vigorosa (en grado moderado) 

y la muy vigorosa (en grado débil) moderado con el porcentaje de pulso de oxígeno 

respecto al teórico.  No se encontró correlación con el resto de variables. 

 
Tabla 31 Relación del pulso de oxígeno (% teórico) con la intensidad de la AF. 

Correlación pulso oxígeno  
(% teórico) 

Coeficiente 

correlación 
Significación  

(p valor) 

Actividad vigorosa (min) 0,411 0,006 

Actividad vigorosa (%) 0,405 0,007 

Actividad muy vigorosa (min) 0,365 0,016 

Actividad muy vigorosa (%) 0,346 0,023 

Actividad MVPA (min) 0,344 0,024 

Actividad MVPA (%) 0,342 0,025 

 

La actividad física de intensidad MVPA se correlacionó en grado débil con el pulso de 

oxígeno (tabla 31), con la saturación de oxígeno basal (r=0,302; p=0,049) y con la 

frecuencia cardíaca en el primer umbral (r=-0,389; p=0,01). No se encontró correlación 

con el resto de variables analizadas. 

 

 
 9.2  PECP incremental con consumo de oxígeno e inclinómetro 

 

Se analizó la correlación entre el tiempo que los pacientes permanecían en pie y las 

variables recogidas en la PECP. En las tablas 32 y 33, se muestran las correlaciones 

que resultaron significativas. No se encontró correlación con el resto de variables 

analizadas.   
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Tabla 32: Relación tiempo en pie (minutos) con PECP 

Variable Coeficiente 

correlación 
Significación 

FC máxima (lpm) 
FC máxima (% teórico) 

-0,380 
-0,458 

0,012 
0,002 

Reserva cardíaca (lpm) 
Reserva cardíaca (% teórico) 

0,430 
0,425 

0,004 
0,005 

FC Primer umbral  -0,482 0,001 
Pulso oxígeno (ml/latido) 
Pulso oxígeno (% teórico) 

0,438 
0,395 

0,003 
0,009 

Saturación oxígeno basal 0,393 0,009 
 

 Tabla 33: Relación tiempo en pie (%) con PECP 

Variable Coeficiente 

correlación 
Significación 

FC máxima (% teórico) -0,340 0,026 

Reserva cardíaca (lpm) 
Reserva cardíaca (% teórico) 

0,318 
0,311 

0,018 
0,043 

FC Primer umbral  -0,359 0,018 

Pulso oxígeno (ml/latido) 
Pulso oxígeno (% teórico) 

0,340 
0,447 

0,026 
0,003 

Saturación oxígeno basal 
Saturación oxígeno final 

0,427 
0,338 

0,004 
0,027 

 

No se encontró correlación del tiempo en que los pacientes permanecían sentados y 

tumbados con ninguna de las variables analizadas. 

 

 

 9.3  PECP incremental con consumo de oxígeno y gasto energético 

 

La medida de gasto energético proporcionadas por el acelerómetro, calorías/día, se 

correlacionó significativamente de forma directa en grado moderado con el pulso de 

oxígeno, y débil con la reserva cardíaca. Lo hizo de forma inversa en grado moderado 

con la frecuencia cardíaca en el primer umbral y, en grado débil, con la frecuencia 

cardíaca máxima respecto al valor teórico (tabla 34). No se encontró correlación 

estadísticamente significatia con el resto de variables analizadas. 
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Tabla 34: Relación gasto energético en calorías con PECP 

Variable Coeficiente correlación Significación 

FC máxima (% teórico) -0,349 0,022 

Reserva cardíaca (lpm) 
Reserva cardíaca (% teórico) 

0,356 
0,336 

0,019 
0,028 

FC Primer umbral  -0,406 0,007 

Pulso oxígeno (ml/latido) 0,427 0,004 

 

 

En cuanto al gasto energético proporcionado en forma de MET/día, se correlacionó de 

forma estadísticamente significativa de forma directa en grado moderado con el pulso 

de oxígeno respecto al teórico y con la saturación basal de oxígeno (tabla 35). También 

se correlacionó, de forma inversa en grado débil, con la frecuencia cardíaca en el 

primer umbral. No se encontró correlación con el resto de variables analizadas. 

 

Tabla 35 Relación gasto energético en MET/día con PECP. 
Variable Coeficiente correlación Significación 

FC primer umbral -0,309 0,044 

Saturación basal de oxígeno 0,458 0,002 

Pulso oxígeno (%) 0,425 0,005 
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10. Diferencias en parámetros de PECP en función del número de pasos. 
 

Dado que el número de pasos detectado por el acelerómetro fue la variable medida 

por el mismo que mejor se correlacionó con el consumo de oxígeno; se dividió a la 

muestra en tres grupos (G1, G2 y G3) a partir de los puntos de corte en el número de 

pasos establecidos por los cuartiles inferior y superior.  

 

Tabla 36 Grupos originados a partir de puntos de corte en los cuartiles inferior y superior del 
número de pasos. 

Grupos Número de pasos 
Grupo inferior (G1) <9544 

Grupo intermedio (G2) 9544-13717 
Grupo superior (G3) >13717 

 

 

A continuación, se buscaron diferencias entre los tres grupos en cuanto a los  

parámetros obtenidos en la PECP (tablas 37 y 38, e ilustraciones 22 y 23). 

 

Se obtuvo que en el grupo G3, respecto al G1, eran superiores los valores de consumo 

de oxígeno pico y en el primero umbral (en ml/min/kg y porcentaje respecto al valor 

teórico de referencia), así como el consumo de oxígeno en el segundo umbral en 

porcentaje respecto al valor teórico de referencia. En este grupo también fue superior 

gasto energético en MET, así como el pulso de oxígeno. No se encontaron diferencias 

significativas entre estos dos grupos para el resto de variables. 

 

En el grupo G2, respecto al grupo G1, los valores de VO2pico (% teórico y en ml/min/kg) 

y pulso de oxígeno (% teórico) eran superiores. Entre estos dos grupos no se 

encontraron diferencias en el resto de variables. 

 

En cuanto al grupo G2, respecto al grupo G3, se observó que en el primero los valores 

de VO2 en el primer umbral (ml/min/kg) y de METs eran inferiores. No se encontraron 

diferencias, entre estos dos grupos, para el resto de variables. 
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Tabla 37: Diferencias en PECP según los tres grupos establecidos en función del número de pasos 

 ANOVA Bonferroni/Games-Howell  

p 
G1 vs G2 G1 y G3 G2 y G3 

VO2 pico (ml/min/kg) 0,026 0,007 0,124 
VO2 pico (ml/min) 0,691 0,063 0,339 
VO2 primer umbral (ml/min) 0,738 0,088 0,432 
VO2 primer umbral (% teórico) 0,296 0,033 0,456 
VO2 2º umbral (ml/min/kg) 1 0,071 0,119 
VO2 2º umbral (ml/min) 1 0,339 0,862 
FC 2º Umbral 1 1 1 
VVM 1 1 1 
VEmáx 1 1 0,477 
Reserva Respiratoria (rpm) 1 1 1 
Reserva Respiratoria (% teórico) 1 0,604 0,339 
FC máx 1 1 1 
FC máx (% teórico) 1 1 1 
RER 0,883 0,848 0,989 

 

 

 

Tabla 38: Diferencias en PECP según los tres grupos establecidos en función del número de pasos 

 Prueba de Mann-Whitney 

p 
G1 vs G2 G1 y G3 G2 y G3 

VO2 pico (% teórico) 0,021 0,023 0,273 
VO2 primer umbral (ml/min/kg) 0,273 0,013 0,042 
VO2 segundo umbral (% teórico) 0,509 0,046 0,052 
MET 0,479 0,011 0,025 
Pulso oxígeno (% teórico) 0,046 0,005 0,100 
FR máxima  0,953 0,733 0,637 
FC 1º Umbral 0,695 0,791 0,456 
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Ilustración 22 Distribución consumo de oxígeno pico en ml/min/kg según grupos definidos por nº pasos 
diarios. 

 

 

 

Ilustración 23 Distribución porcentaje de consumo de oxígeno pico respecto al teórico según grupos 
definidos por nº pasos diarios. 
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11. Relación estado de ánimo y calidad de vida, con consumo de oxígeno y 

actividad física diaria. 
 

En primer lugar se analizó la correlación entre la puntuación obtenida en cada una de 

las subescalas de ansiedad y depresión del cuestionario HADS y el consumo de 

oxígeno pico (ml/min/kg), sin objetivar correlación significativa entre ambos. 

Tabla 39 Correlación consumo de oxígeno (ml/min/kg) y score  
ansiedad y depresión 

  Rho Spearman p valor 
Score ansiedad - 0,158 0,312 
Score depresión - 0,264 0,087 

 

A continuación, se buscaron diferencias en la puntuación de ansiedad y depresión 

obtenidas en el cuestionario HADS, en función de la puntuación en el cuestionario CAT.  

 

Para ello se clasificaron a los pacientes en función de la puntuación en el cuestionario 

CAT. Se establecieron dos puntos de corte; uno de en diez puntos, tal como se emplea 

en la guía GOLD (2) y otro en 20 puntos. Los pacientes fueron clasificados, al emplear 

el punto de corte en diez puntos, en un primer grupo denominado como "grupo 1", que 

incluía a aquellos pacientes con una puntuación superior a nueve puntos; y un segundo 

grupo, denominado "grupo 2", que incluía a los pacientes que tenían una puntuación 

inferior a 10 puntos. Y por otro, al emplear el punto de corte en 20 puntos, en grupo A 

(aquellos con puntuación superior a 19 puntos) y grupo B (puntuación inferior a 20 

puntos). 

 

Se obtuvo que cuando se establecía el punto de corte en diez puntos, en el grupo 1 

(aquellos con puntuación CAT superior a nueve puntos) la puntuación obtenida en las 

dos dimensiones del cuestionario HADS (dimensión ansiedad y depresión) eran 

superiores a las obtenidas en el grupo 2 (CAT inferior a 10 puntos), siendo estas 

diferencias estadísticamente significativas. Cuando el punto de corte era establecido 

en 20 puntos, se obtuvo que en el grupo A (puntuaciones superiores a 19 puntos) los 

pacientes tenían respecto al grupo B una diferencia significativamente mayor en la 

puntuación en la dimensión ansiedad; sin observarse diferencias significativas en la 

dimensión depresión  (tabla 40 e ilustración 24). Se encontraron diferencias en el nivel 
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de ansiedad en función del género, siendo mayor los niveles en mujeres (p<0,05); sin 

encontrarse relación con la edad (p>0,05). No se encontraron diferencias en la 

dimensión depresión en función del género ni de la edad (p>0,05). 

 

Tabla 40: Diferencias en el nivel de ansiedad y depresión en función del cuestionario CAT. 

 Grupo CAT Media EEM F p 

Score ansiedad Grupo 1 
Grupo 2 

8,40 
5,11 

1,10 
0,52 

9,43 0,004 

Score depresión Grupo 1 
Grupo 2 

7,33 
3,57 

1,10 
0,49 

13,05 0,001 

Score ansiedad Grupo A 
Grupo B 

9,33 
5,76 

2,231 
0,513 

2,76 0,025 

Score depresión Grupo A 
Grupo B 

7,50 
4,46 

1,803 
0,566 

0,187 0,06 

 

 

 

Ilustración 24 Diferencia de medias en el score ansiedad (izquierda) y depresión (derecha) al clasificar 
en función de puntuación CAT al establecer puntos de corte en 10 puntos (gráficos superiores) y 20 
puntos (gráficos inferiores). * p< 0,05; + p>0,05. 
 

 

A continuación, se buscaron diferencias en el consumo de oxígeno en función del 



163 
María del Carmen Fernández Sánchez 

diagnóstico de ansiedad y depresión según la puntuación obtenida en el cuestionario 

HADS; considerando como caso un resultado  superior a diez puntos según las 

indicaciones de los autores (114,115). 

 

Se obtuvo que en el grupo de pacientes con ansiedad el consumo de oxígeno pico 

(ml/min/kg) era inferior respecto al grupo de pacientes con un resultado en el test no 

diagnóstico de ansiedad; siendo estas diferencias estadísticamente significativas 

(tabla 41 e ilustración 25). No se encontraron diferencias en el consumo de oxígeno 

en función del diagnóstico de depresión. 

 
Tabla 41 Diferencias en el consumo de oxígeno pico en función del diagnóstico de ansiedad o 
depresión mediante el cuestionario HADS. 

Consumo 

oxígeno pico 
 Media EEM F p 

HADS ansiedad No ansiedad 
Ansiedad 

17,04 
12,95 

0,59 
1,18 

0,78 0,035 

HADS depresión No depresión 
Depresión 

16,83 
14,32 

0,59 
2,30 

0,03 0,267 

 
 

 
Ilustración 25 Diferencia de medias en el consumo de oxígeno en función del diagnóstico de ansiedad 
y depresión por el cuestionario HADS. * p< 0,05; + p>0,05. 

 
 
Luego, se buscaron diferencias en el consumo de oxígeno pico en función de la 

puntuación en el cuestionario CAT empleando los mismos puntos de corte 

anteriormente descritos y clasificándolos de forma similar (grupo 1: puntuación CAT > 

9; grupo 2: puntuación CAT < 10; grupo A: puntuación CAT > 19; grupo B: puntuación 
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CAT < 20). No se encontraron diferencias significativas en el consumo de oxígeno en 

función de la clasificación en función de la puntuación obtenidad en el cuestionario 

CAT (Tabla 42 e ilustración 26). 

 
Tabla 42 Diferencias en el consumo de oxígeno pico en función de puntuación CAT 

Consumo de 
oxígeno pico 

 Media EEM F p 

Grupo CAT 
(punto corte 
10 puntos) 

Grupo 1 (>9) 
Grupo 2 (<10) 

15,44 
17,31 

 

0,59 
0,80 

 

5,24 0,119 

Grupo CAT 
(punto corte 
20 puntos) 

Grupo A (< 19) 
Grupo B (< 20) 

15,22 
16,89 

0,86 
0,64 

1,34 0,253 

 
 

 
Ilustración 26 Diferencia de medias en el consumo de oxígeno pico en función de la puntuación en el 
cuestionario CAT. Imagen de la izquierda al establecer punto de corte en CAT en 10 puntos (Grupo 1, 
CAT > 9; Grupo 2, CAT < 10) y a la derecha en 20 puntos (A: CAT > 19 y B: CAT < 20). + p>0,05. 

 
  

Por último, se buscaron diferencias entre el número de pasos diarios y el nivel de 

ansiedad y depresión, así como con la puntuación obtenida en el cuestionario CAT 

(tomando los mismos puntos de corte de los apartados anteriores). No se encontraron 

diferencias significativas entre ninguno de ellos (tablas 43 y 44, e ilustraciones 27 y 

28).  
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Tabla 43 Diferencias en el número de pasos en función del diagnóstico de ansiedad o depresión 
mediante el cuestionario HADS. 

 Número de 
pasos 

 Media EEM F p 

HADS 
ansiedad 

No ansiedad 
Ansiedad 

11859,51 
9602,25 

536,10 
832,65 

1,48 0,194 

HADS 
depresión 

No depresión 
Depresión 

11848,40 
8998 

519,32 
1247,96 

0,51 0,149 

 

 

 

Ilustración 27 Diferencia de medias en el número de pasos diarios en función del diagnóstico de 
ansiedad y depresión por el cuestionario HADS. + p>0,05. 

 

 

Tabla 44 Diferencias en el número de pasos en función de puntuación CAT estableciendo puntos de 
corte en 10 y 20 puntos. 

Número de 
pasos 

 Media EEM F p 

Puntuación CAT 
(punto corte 10 
puntos) 

CAT<10 
CAT≥10 

12042,71 
10915,60 

690,95 
614,88 

2,37 0,289 

Puntuación CAT 
(punto corte 20 
puntos) 

CAT<20 
CAT≥20 

11801,16 
10714,50 

562,15 
925,68 

0,71 0,459 
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Ilustración 28 Diferencia de medias en el número de pasos diarios en función de la puntuación en el 
cuestionario CAT. Imagen de la izquierda al establecer punto de corte en CAT en 10 puntos y a la 
derecha en 20 puntos. + p>0,05. 
 

Se analizó la relación entre la puntuación del cuestionario CAT y la edad, 

encontrándose que aquellos pacientes que tenían una puntuación superior a nueve 

puntos tenían menor edad (p<0,05); no encontrándose esta relación cuando se tomó 

como punto de corte 20 puntos. 
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RESULTADOS ESTUDIO II 
 

 1  Datos sociodemográficos y características basales 

 

 1.1  Edad y género  

 

Resultaron elegibles 214 pacientes con EPOC. De ellos se excluyeron 104 (cinco por 

no disponer de teléfono móvil inteligente o no estar familiarizados con la aplicación 

móvil Whatsapp®, 59 rechazaron participar, con 15 no se logró contactar 

telefónicamente, dos fueron excluídos por deterioro cognitivo, dos por no conocer el 

idioma, uno por haber sido éxitus, otro por tener un miembro inferior amputado, 15 por 

conocomitancia con otras patologías pulmonares, uno por padecer una enfermedad 

psiquiátrica grave, y tres por haber tenido una exacerbación de su EPOC reciente). De 

los 110 pacientes que fueron incluídos en el estudio, 15 de ellos no llegaron acudir a 

la cita. De los que comenzaron el estudio, dos lo abandonaron, en 13 hubo problemas 

técnicos con la grabación del acelerómetro que imposibilitó tener el registro completo, 

y en cinco el uso del acelerómetro fue insuficiente. Finalmente, concluyeron el estudio 

75 pacientes.  

 

La media de edad de los pacientes incluídos fue de 63,81 ± 0,80 años. En cuanto al 

género, 56 (74,7%) eran hombres y 19 (25,3%) mujeres. 
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 1.2  Índice de masa corporal y factores de riesgo cardiovascular   

 

El IMC medio fue de 29,03 ± 0,66 kg/m2.   

 

En cuanto al hábito tabáquico, 43 (57,3%) eran ex-fumadores y 32 (42,7%) eran 

fumadores activos. El consumo acumulado fue de 40 ± 33,75 paquetes-año (Me ± RIC) 

.  

 

De los pacientes incluídos 40 (53,3%) eran hipertensos, 33 (44%) dislipémicos, 18 

(24%) diabéticos, y 33 (44%) tenían síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del 

sueño, siendo ésta leve en todos los casos. 

 

 1.3  Índices clínicos de comorbilidad  

 

La mediana del índices BODEx fue de 1 ± 1. La del índice Charlson fue de 4 ± 1 y la 
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del COTE de 0 ± 1.  

 

 1.4  Fenotipo EPOC, grado de disnea y función pulmonar. 

 

En relación al fenotipo, de los pacientes incluídos 29 (38,7%) bronquíticos crónicos, 28 

(37,3%) eran enfisematosos, y 18 (24%) fenotipo mixto. 

 

La mediana del grado de disnea según la escala de la mMRC fue de  1 ± 1. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos en las pruebas de función pulmonar, el VEMS 

medio fue de 1731,41 ± 63,57 ml y de 60,53 ± 1,45%, la CFV media fue de 3064 ± 

91,93 ml y de 83,43 ± 1,73%, y la mediana del cociente VEMS/CVF fue 59 ± 17.  

 

 

Tabla 45 Datos sociodemográficos y características basales. 
Variable Resultado 

Edad (años) 63,81 ± 0,80 (X  ± EEM) 

Género 
-Hombres:  
-Mujeres:  

 
56 (74,7%) 
19 (25,3%) 

IMC (kg/m2) 29,03 ± 0,66 (X  ± EEM) 

Hábito tabáquico 
-Exfumadores 
-Fumadores activos 

 
43 (57,3%) 
32 (42,7%) 

Consumo acumulado (paq-año) 
 

40 ± 33,75 (Me ± RIC)  

HTA 40 (53,3%) 

DLP 33 (44%) 

DM 18 (24%)  

SAHS 33 (44%) 

índices clínicos BODEx 1 ± 1 (Me ± RIC)  

índice Charlson 4 ± 1 (Me ± RIC)  

índice COTE 0 ± 1 (Me ± RIC)  

Fenotipo EPOC  
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-Enfisematoso 
-Bronquitico crónico 
-Mixto 

28 (37,3%) 

29 (38,7%) 

18 (24%) 

Grado disnea mMRC 1 ± 1 (Me ± RIC)  

Espirometria 
-VEMS (ml) 
 
 
-CVF (ml) 
 
 
-VEMS/CVF 

 
1731,41±550,55 (X  ± EEM) 
 (60,53±12,52%) (X  ± EEM) 

 
3064±1220 (X  ± EEM) 

(83,43±14,96%) (X  ± EEM) 

59 ± 17 (Me ± RIC) 

 

 

 1.5  Cuestionarios de calidad de vida, ansiedad y depresión, y actividad 

física diaria. 

 

 1.5.1  Cuestionario CAT 

 

La mediana de puntuación obtenida por los participantes en el cuestionario CAT fue 

de 14 ± 14. 

 

 1.5.2  Cuestionario HADS 

 

En la dimensión sobre ansiedad la puntuación mediana obtenida por los participantes 

fue de 7 ± 5 puntos. Se obtuvieron 9 casos (12%) compatibles con el diagnóstico de 

ansiedad, 24 casos probables (32%) y en 41 (54,7%) se obtuvo puntuación compatible 

con la normalidad.  

 

En la dimensión sobre depresión la puntuación mediana obtenida por los participantes 

fue de 5 ± 6 puntos. Se obtuvieron 8 casos (10,7%) compatibles con el diagnóstico de 

depresión, 13 casos probables (17,3%) y en 53 (70,7%) se obtuvo puntuación 

compatible con la normalidad. 
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En ambas dimensiones hubo un 1,3% de datos perdidos. 

 

 1.5.3  Cuestionario IPAQ 

 

La mediana de minutos-MET por día obtenida por los participantes en dicho 

cuestionario fue de 11,96 ± 69,62 y la de minutos-sentado de 270 ± 293. El nivel de 

actividad física fue en 35 (46,7%) de intensidad moderada, en 23 (30,7%) baja, y en 

17 (22,7%) intensa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 
María del Carmen Fernández Sánchez 

 2  Cuestionario PAM-13 

 

La mediana de puntuación en el cuestionario PAM-13 (PAM score) fue de 60,60 ± 14,6 

puntos.  

 

En cuanto al nivel obtenido en el cuestionario (PAM level), en el nivel uno se situaron 

5 (6,7%) participantes; en el dos, 21 (28%); en el tercero, 34 (45,3%); y en el cuarto, 

15 (20%). La distribución se muestra en el siguiente gráfico (ilustración 29): 

 

 

 

En los siguientes gráficos (ilustración 30) se muestra de forma individualizada la 

respuesta a cada una de las trece preguntas del cuestionario. 

 

Ilustración 29: Distribución de pacientes (%) según nivel PAM-13 
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Ilustración 30: Respuestas en porcentaje a cada una de las preguntas del cuestionario PAM-13 
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 3  Cumplimiento referido por el paciente 

 

La mediana de cumplimiento del programa de actividad física referido por el paciente 

mediante la cumplimentación diaria de la tablilla de ejercicios fue del  81,91% ± 44,76% 

(tabla 46 e ilustración 31). 

 

Tabla 46 Adherencia referida a cada uno de los principios "on your feet to earn your seat". 
Adherencia referida a principios "on your feet to earn your seat" Porcentaje 

1 A. Estiramientos de pantorrilla  78,90% 

1 B. Estiramientos de pectorales 66,29% 

1 C. Caminar en tandem 72,14% 

1 D. Marcha sin desplazamiento 58,30% 

1 E. Mueve tus dedos por la pared 66,71% 

1 F. Realiza pesas con latas de comida 69,88% 

2. Salga de casa todos los días: asegúrese de salir al menos una vez al 
día. 

67,64% 
 

3. Cuida tus pasos: trate de caminar al menos 30 minutos al día. 67,19% 

4. Espere en pie: cuando tenga que esperar el autobus o el tren, hágalo 
en pie. 

67,64% 

5. Realiza 10 flexiones contra la pared cada mañana. 67,19% 

6. Levantarse y hundirse: cuando esté frente al fregadero de la cocina, 
póngase de puntillas y descienda sobre los talones; al menos cinco 
veces. 

60,44% 

7. Haga pausas publicitarias activas: cuando vea la televisión,levántese 
y muévase por la habitación en las pausas publicitarias. 

64,03% 

8. Tiempo para estirarse: cuando esté sentado largos períodos de 
tiempo, póngase una alarma cada 20 minutos, levántese y estírese al 
menos cinco veces. 

61,33% 

9. Levántese sin apoyar las manos: cada vez que se levante de la silla, 
hágalo sin apoyar las manos. 

60,88% 

10. Mejore su postura: póngase de espaldas a la pared, con los pies a 5 
cm, y apoye su cabeza en la pared. 

67,64% 
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No se observaron diferencias significativas en el grado de cumplimiento referido por 

los participantes ninguno de los días en los que se les enviaba el estímulo motivador 

mediante la aplicación móvil Whatsapp® y las 24h previas (tabla 47). 

 

Tabla 47 Influencia del estímulo motivador en el cumplimiento del programa 24 h previas y 24 h 
posteriores al mismo. 

 N Rango 
promedio 

Suma de 
rangos 

Z Significación 

Grado cumplimiento Día 2 
Grado cumplimiento Día 1 

R. negativos 17 16,91 287,50 -0,445 0,656 
R. positivos 15 16,03 240,50 
Empates 43   
Total 75   

Grado cumplimiento Día 5 
Grado cumplimiento Día 4 

R.negativos 20 16,03 320,50 -0,726 0,468 
R. positivos 13 18,50 240,50 
Empates 42   
Total 75   

Grado cumplimiento Día 6 
Grado cumplimiento Día 5 

R. negativos 10 13,15 131,50 -0,165 0,869 

 

 

 

 

Ilustración 31: Porcentaje de adherencia referida por los pacientes a cada uno de 
los ejercicios del programa. 
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 4  Actividad física diaria medida mediante acelerómetro  

 

No se observaron diferencias significativas antes-después de la intervención para 

ninguna de las variables (Tabla 48). 

 

Tabla 48: Diferencias actividad antes-después intervención 

Variable Media ± EEM Variación t Significación 
Nº pasos (antes) 
 
Nº pasos (después) 

11435,25 ± 433,13 
 

 11672,76 ± 431,25 

-237,51 ± 
228,89 

-1,038 -0,303 

% Actv. Ligera (antes) 
 
% Actv. Ligera (después) 

74,8 ± 1,07 
 

75,07 ± 1,06 

 
-0,267 ± 0,78 

 

-0,343 0,732 

% Actv. Moderada (antes) 
 
% Actv. Moderada  (después) 

23,53 ± 0,96 
 

24,93 ± 1,06 

-1,400 ± 0,76 
 

-1,853 0,068 

% en pie (antes) 
 
% en pie (después) 

35,75% ± 1,13 
 

36,03% ± 1,10 

-0,273 ± 0,65 
 

-0,419 0,677 

% inactivo (sentado y 
tumbado) (antes) 
 
% inactivo (sentado y 
tumbado) (después) 

64,25 ± 1,13 
 
 

63,98 ± 1,10 

0,273 ± 0,65 
 

0,419 0,677 
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 5  Relación del cuestionario PAM-13 con actividad física acelerómetro y otras 

variables. 

 

Al existir únicamente cinco casos con nivel 1 de activación, se decidió agrupar los 

cuatro niveles en dos. De tal forma que se agruparon los dos niveles de activación más 

bajos (nivel 1 y 2) y los dos más altos (niveles 3 y 4), denominándose grupo A  y grupo 

B respectivamente. 

 

Se analízó la existencia de diferencias en las distintas variables recogidas en el estudio 

(datos de acelerómetro, edad, datos antropométricos, cuestionario CAT y HADS, e 

índices clínicos) con el cuestionario PAM-13 agrupado (tablas 49 y 50). 

 

Se encontró que en el grupo de mayor activación (grupo B), era superior el incremento 

de tiempo dedicado a actividades de intensidad moderada tras el programa (ilustración 

33), así como el número de pasos/día (ilustración 34). En este grupo también fue 

superior la edad y el índice de Charlson. En el grupo de menor activación (grupo A) fue 

superior el tiempo que permanecían inactivos, así como el peso de los sujetos 

participantes. 

 

En el resto de variables analizadas no se encontraron diferencias significativas entre 

los dos grupos. 

 

Tabla 49 Diferencias entre grupos PAM-13 agrupados. 
  Nivel PAM 

agrupado 
N Media Desviación  

típica 
EEM t Significación 

Prueba T 
Variación 
Pasos 

Grupo A 26 -596,42 2115,33 414,85 -2,771 0,007 
Grupo B 49 680,00 1774,95 253,56 

Variación 
tiempo en 
pie 

Grupo A 26 -69,96 656,74 128,80 -1,429 0,157 
Grupo B 49 140,96 581,80 83,12 

Peso Grupo A 26 87,37 20,94 4,11 2,008 0,048 
Grupo B 49 78,93 15,07 2,15 

IMC Grupo A 26 30,85 7,16 1,41 1,802 0,080 
Grupo B 49 28,07 4,48 0,64 

Edad Grupo A 26 61,50 5,98 1,17 -2,159 0,034 
Grupo B 49 65,04 7,14 1,02 

VEMS (ml) Grupo A 26 1820,00 532,17 104,37 1,015 0,314 
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Grupo B 49 1684,49 559,73 79,96 
VEMS (%)  Grupo A 26 59,62 13,69 2,68 -0,460 0,647 

Grupo B 49 61,02 11,97 1,71 
CAT Grupo A 26 16,12 9,24 1,81 0,642 0,523 

Grupo B 49 14,76 8,45 1,21 
Score 
Depresión  

Grupo A 26 5,31 3,88 0,76 0,288 0,775 
Grupo B 48 5,04 3,76 0,54 

 

 

Tabla 50 Diferencias entre grupos PAM-13 agrupados. 
 Nivel PAM 

agrupado 
N Rango 

promedio 
Prueba U 

Mann-Whitney 
Significación  

Variación % act. 
ligera 

Grupo A 26 42,04 532 0,242 
Grupo B 49 35,86 

Variación % act. 
moderado 

Grupo A 26 28,42 388 0,006 
Grupo B 49 43,08 

Variación % 
tiempo inactivo 

Grupo A 
Grupo B 

26 
49 

45,04 
34,27 

454 0,042 

Altura Grupo A 26 39,42 600 0,680 
Grupo B 49 37,24 

BODEx Grupo A 26 36,73 604 0,701 
Grupo B 49 38,67 

Charlson Grupo A 26 31,25 461,5 0,043 
Grupo B 49 41,58 

COTE Grupo A 26 38,83 615,5 0,753 
Grupo B 49 37,56 

 Score Ansiedad Grupo A 26 39,21 579,5 0,613 
Grupo B 48 36,57 

 

Ilustración 32: Diferencias en la variación del tiempo inactivo en función del 

grupo PAM agrupado 

 

Ilustración 33: Diferencias en la variación del tiempo actividad de intensidad moderada 
en función del grupo PAM agrupado. * p<0,05. 
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Se analizó la correlación entre el score PAM-13 y la actividad del acelerómetro, 

observándose una correlación directa débil, estadísticamente significativa, con la 

variación de pasos, la variación de actividad moderada, tiempo en pie e inactivo (tabla 

51). 

 

Tabla 51: Correlación Score PAM-13 y actividad físcia diaria segúna acelerómetro. 

Variable Coeficiente 
correlación 

Significación 

Variación Nº pasos 0,280 0,015 

Variación  Actv. Ligera  -0,160 0,169 

Variación  Actv. Moderada  0,280 0,015 

Vaciación tiempo en pie  0,253 0,028 

Variación tiempo inactivo -0,253 0,028 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34: Diferencias en el número de pasos diarios en función del grupo 
PAM agrupado. * p<0,05. 
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 6  Análisis del estímulo vía app Whatsapp® en la actividad medida por el 

acelerómetro  

 

Se analizó la existencia de diferencias en el tiempo en pie en función de los estímulos 

recibidos vía app Whatsapp®. Para ello, se analizó el tiempo en pie el día previo a 

recibir el estímulo y las 24h posteriores al mismo; así como una y dos horas antes y 

después.  

 

 6.1  Evaluación de las 24 horas previas y posteriores al estímulo.  

 

No se encontraron diferencias en el tiempo en pie durante las 24 horas posteriores a 

recibir el estímulo y las 24 horas anteriores (tabla 52 e ilustración 20). 

 

Tabla 52: Relación estímulo motivador y tiempo en pie a las 24h. 

Día del 
estímulo 

n Tiempo en pie 
(minutos) 

Variación 
tiempo en pie 

(minutos) 

 Significació
n 

  Me ± RIC 
 

 Z 
Wilcoxon 

 

Estímulo día 
6 a las 9h 

75 Antes: 449±191 
Después: 462±686 

 -0,512 0,608 

      
  X ± EEM 

 
X ± EEM 

 
t 
 

 

Estímulo día 
2 a las 9h 

75 Antes:498,8±15,4 
Después:493±16,74 
 

-5,84 ± 11,19 0,522 0,603 

Estímulo día 
4 a las 21h 

75 Antes:445,49±15,14 
Después:467,37±18,
28 

21,88 ± 13,53 -1,617 0,110 
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Ilustración 35 Respuesta al estímulo motivador a las 24 h mediante medición del tiempo en pie las 24h 
previas y las 24 h posteriores al mismo. + p>0,05. 

 

 

 

 6.2  Evaluación de la hora previa y posterior al estímulo. 

 

Se observó un incremento en el tiempo en pie, durante la hora posterior a recibir el 

estímulo, respecto a la hora previa, en el día 6. No se encontraron diferencias el resto 

de días evaluados (tabla 53 e ilustración 36). 

 

Tabla 53:  Relación estímulo motivador y tiempo en pie 1 hora después. 

Día del estímulo n Tiempo en pie 
(minutos) 

Variación 
tiempo en pie 

(minutos) 

 Significaci
ón 

  Me ± RIC 
 

 Z 
Wilcoxon 

 

Estímulo día 2 a 
las 9h 

65 Antes:  40 ± 21 
Después: 40 ± 24 

 -0,460 0,645 

      
  X ± EEM 

 
X ± EEM 

 
T 
 

 

Estímulo día 4 a 
las 21h 

60 Antes: 27,38 ± 1,70  
Después:27,22 ± 
1,42 
  

-0,17 ±  1,77 0,094 0,925 

Estímulo día 6 a 
las 9h 

60 Antes: 31,42 ± 2,02  
Después: 35,42± 
1,98  

4 ±  1,76 -2,272 0,027 
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 6.3  Evaluación de dos horas previas y posteriores al estímulo 

 

Se observó un incremento en el tiempo en pie, durante las dos horas posteriores a 

recibir el estímulo, respecto a las horas anteriores, en el día 6. No se encontraron 

diferencias el resto de días analizados (tabla 54 e ilustración 37). 

   

Tabla 54: Relación estímulo motivador y tiempo en pie 2 horas después. 

Día del estímulo n Tiempo en pie 
(minutos) 

Variación tiempo 
en pie (minutos) 

 Significación 

  X ± EEM 
 

X ± EEM t  

Estímulo día 2 a las 
9h 

63 Antes: 69,84 ± 3,63 
Después: 71,56 ± 3,4 
 

1,71 ± 2,94 -0,582 0,563 

Estímulo día 4 a las 
21h 

60 Antes: 48 ± 3,13 
Después:43,88 ± 2,70 
 

- 4,12 ± 2,69 1,528 0,132 

Estímulo día 6 a las 
9h 

63 Antes: 66,10 ± 3,27 
Después:74,37 ± 2,91 

8,27 ± 3,15 -2,625 0,011 

Ilustración 36: Respuesta al estímulo motivador a la hora mediante medición del 
tiempo en pie la hora previa y posterior al mismo. *p<0,05; +p>0,05. 
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lustración 37: Respuesta al estímulo motivador a la hora mediante medición del 
tiempo en pie las 2 h previas y las 2 h posteriores al mismo. *p<0,05; +p>0,05. 
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186 
María del Carmen Fernández Sánchez 

DISCUSIÓN 

 

 1  Diseño del estudio. 

 

Se realizaron dos estudios. El primero de ellos, fue un estudio observacional 

descriptivo transversal, con el objetivo de evaluar la utilidad del consumo de oxígeno 

como indicador de la actividad física diaria en pacientes con EPOC moderado y el 

potencial de emplear para ello un actímetro triaxial. Mientras que el segundo estudio, 

fue un ensayo clínico no controlado, cuasiexperimental, tipo antes/después; con la 

pretensión de evaluar si la activación del paciente en el automanejo de su enfermedad 

determina un cambio en el nivel de actividad física, tras una mínima intervención 

aportando consejos sobre la autogestión de su EPOC. El nexo de unión de ambos 

estudios es la utilización del actígrafo como herramienta para construir programas de 

actividad física con objeto de monitorizar respuestas a intervenciones y su correlación 

con la prueba de esfuerzo cardiopulmonar.  
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 2  Características basales de la población del estudio. 

 

 Las comorbilidades que con más frecuencia presentaron los pacientes del 

primer estudio fueron la dislipemia, seguida de la obesidad, la hipertensión arterial, el 

síndrome de apnea-hipopnea del sueño y la diabetes mellitus. Mientras que en el 

segundo estudio la más frecuente fue la hipertensión arterial, seguida por la dislipemia 

y el síndrome de apnea-hipopnea del sueño, y a continuación, la obesidad y la diabetes 

mellitus. Estas comorbilidades se corresponden con las que con más frecuencia han 

sido reportadas en pacientes con EPOC (117,118).  

 

 La comorbilidad más frecuentemente reportada en pacientes con EPOC es la 

hipertensión arterial (117–119), tal y como ocurre en nuestro segundo estudio. Este 

hecho no se constata en el primer estudio, a pesar de presentar una alta prevalencia 

de pacientes con hipertensión arterial, similar a la reportada por Crisafulli et al. (118), 

o en el estudio CONSISTE (119) por el hecho de que en esta muestra de pacientes 

hubo una alta prevalencia de obesidad, mayor que en el segundo estudio. 

 

 En nuestros estudios se objetivó una alta prevalencia de dislipemia en los 

pacientes incluídos, siendo superior a las reportadas en pacientes con EPOC (117–

119); aunque las cifras reportadas muestran una amplia variabilidad según el tipo de 

estudio y los criterios seleccionados para establecer el diagnóstico de dislipemia. En 

nuestros estudios se les asignó este diagnóstico a aquellos en los que constara en su 

historial médico y, además, en el primer estudio, a aquellos participantes previamente 

no diagnósticados en los que se obtuvó en los análisis de laboratorio cifras de 

colesterol total superiores a 200 mg/dl. 

 

 La prevalencia de diabetes mellitus en nuestros estudios fue inferior a la descrita 

en otros estudios (118,119); probablemente en relación con que, a diferencia de  otros 

estudios, los pacientes incluídos por nosotros eran no agudizadores y con menor 

severidad, por tanto, tenían un menor consumo de corticoides sistémicos que ha sido 

asociado con un mayor riesgo de sufrir hiperglucemias y diabetes mellitus (120).  
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 El IMC de los pacientes de nuestros estudios mostraban una alta prevalencia 

de sobrepeso y obesidad, con un IMC medio similar al obtenido por García-Río et al. 

en su estudio, en el que evaluaron el impacto de la obesidad en pacientes con EPOC 

empleando la base de datos del estudio EPI-SCAN (121).  

 

 En nuestros estudios se encuentra una prevalencia más elevada que la descrita 

en la literatura de asociación de EPOC con síndrome de apnea-hipopnea del sueño 

(122), a pesar de que fueron excluídos aquellos pacientes que prsentaban este 

síndrome en grado severo y aquellos que no seguían el tratamiento con un dispositivo 

de presión positiva continua ajustado según titulación de presiones por autocpap o 

polisomnografría. Probablemente se encuentre en relación con el hecho de haber 

incluído pacientes más jóvenes, con menos grado de severidad y por tanto, con menos 

caquexia, que suele aparecer en los estadios más evolucionados de la EPOC.  

 

 En el segundo estudio destaca un mayor porcentaje de pacientes con 

tabaquismo activo; así como una mayor puntuación en el índice de comorbilidad de 

Charlson, en el cuestionario de calidad de vida CAT, y en el cuestionario de ansiedad 

y depresión HADS. Estos hallazgos concuerdan con los del estudio EPI-SCAN II, en 

el que los pacientes con EPOC, en comparación con el grupo control, presentan un 

mayor grado de comorbilidad, así como de depresión (123). Estos hallazgos estarían 

justificados por el hecho de haber incluído en el segundo estudio a pacientes con 

EPOC con un mayor grado de severidad. 

 

 3  Actividad física diaria medida por acelerómetro 

 

El número medio de pasos por día obtenidos en el primer estudio y en el segundo, 

antes de la intervención, fue similar (11650 pasos/día en el primero, frente a 11435 

pasos/día en el segundo).  Esta cifra es superior a la publicada en estudios previos 

realizados en pacientes con EPOC, llegando incluso a duplicar a la obtenida en 

algunos de ellos (61,124).  Estos resultados estarían justificados por el hecho de que 
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los pacientes con EPOC incluídos en nuestros estudios tenían menor grado de 

severidad en las pruebas de función pulmonar y no eran agudizadores. 

 

Considerando la clasificación del estilo de vida según el número de pasos diarios 

realizada en el año 2004 por Tudor et al. (125) presentarían un estilo de vida sedentario 

(<5000 pasos/día) el 2,33% en el primer estudio y el 1,33% en el segundo; serían "poco 

activos" (entre 5000 y 7499 pasos/día) el 6,98% y el 14,67% respectivamente; tendrían 

un estilo de vida "algo activo" (entre 7500 y 9999 pasos/día) el 20,93% y el 21,33% 

respectivamente; "activos" (entre 10000 y 12499 pasos/día) habrían un 27,91% y un 

26,67% respectivamente; y, por último, serían "muy activos", con al menos 12500 

pasos/día, el 41,86% y el 36%, respectivamente. Estos mismos autores, recomiendan 

para los individuos con enfermedades crónicas, caminar un mínimo de 7000 pasos por 

día. Esta recomendación es satisfecha por el 90,70% de los pacientes del primer 

estudio y el 85,33% de los del segundo.  

 

Tanto la intensidad de la actividad como el tiempo en que los participantes 

permanecieron en pie, fue similiar en los inidividuos que participaron en ambos 

estudios. Sin embargo, vuelve a contrastar el tiempo dedicado a actividades de 

intensidad moderada con los datos disponibles en la literatura. Mientras en el estudio 

de Demeyer et al. (61) en el grupo control se sitúo en una media de 15 mintuos diarios 

de actividad moderada, en nuestros estudios se situó en el 19,45% del tiempo de 

monitorización en el primer estudio y en el 23,53% en el segundo; probablemente 

como consecuencia de haber incluído en dicho estudio pacientes de mayor gravedad 

y agudizadores. También contrastan con los publicados por Park et al. (126) donde 

describen una MVPA inferior al 1% del tiempo diario registrado, mientras que en 

nuestros estudios fue del 24,55% y del 23,53%. En este último estudio se incluyeron 

pacientes con EPOC en todos los estadíos, sin especificar el grado de obstrucción en 

las pruebas de función pulmonar, que probablemente se encuentre más afectado que 

en nuestra muestra y de ahí la menor actividad. 

 

Se encontró como factor modulador de la actividad física diaria de intensidad vigorosa 

y muy vigorosa la edad de los participantes, de tal forma que conforme ésta aumenta, 
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disminuía el tiempo dedicado a las actividades de esta intensidad. No se encontró 

relación con el IMC ni con el género de los participantes.  

 

Como se ha mencionado en nuestros estudios se han obtenido en todos los casos 

resultados que implican un mayor grado de actividad física de nuestra muestra.  

 

Estos resultados, por un lado, se podrían encontrar influenciados por el hecho de que 

los pacientes participantes en nuestros estudios eran no agudizadores y presentaban 

una menor gravedad de la EPOC que los otros estudios mencionados, en los que se 

incluyeron pacientes agudizadores y de todos los grados de severidad, incluyendo 

pacientes con EPOC muy severo.  

 

Por otro lado, es importante tener en cuenta el tipo de acelerómetro empleado en el 

estudio. A pesar de que en todos los estudios con los que se han comparado los 

resultados se emplearon actígrafos de Actigraph®, el modelo empleado no fue el 

mismo en todos ellos. En nuestro caso, al igual que en los estudios de Demeyer y 

Geidl (61,124), empleamos el modelo triaxial Actigraph GT3X®, ya que es uno de los 

dos modelos disponibles en el mercado en el momento del diseño del estudio, que 

había demostrado mejor correlación con la calorimetría indirecta (39). Sin embargo, en 

el estudio de Park et al. (126) emplean un modelo de acelerómetro uniaxial, que sólo 

mide la aceleranción en un eje del movimiento, lo que puede haber infraestimado la 

actividad física.  

 

Otro aspecto que puede haber influido en la estimación de la actividad física es la 

ubicación del dispositivo. En nuestro caso, seguimos las indicaciones del fabricante, 

que daba a elegir entre su colocación en la cadera o en la muñeca no dominante, 

optando por esta última por su mayor comodidad para el participante, con el fin de 

lograr una mejor adherencia al uso del dispositivo. Sin embargo, en el resto de los 

estudios previamente mencionados optaron por ubicarlo en la cadera. Jonh et al. (127) 

analizaron en condiciones de laboratorio la correlación del número de pasos mediante 

observación directa con la obtenida con el acelerómetro Actigraph® GT3X+ en su 
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ubicación tanto en cadera como en la muñeca. Obtuvieron que el acelerómetro en sus 

dos ubicaciones subestimaba el número de pasos realizados, siendo mayor esta 

subestimación cuando se ubicaba en la muñeca respecto a la cadera. Sin embargo, 

observaron que en condiciones de vida real durante 24 horas, el número de pasos 

estimados por el acelerómetro en su ubicación en la muñeca era superior al estimado 

cuando se localizaba en la cadera, atribuyendo dicho hallazgo paradójico al hecho de 

que muchas actividades de la vida diaria implican movimientos de la mano que dan 

como resultado la detección de varios pasos falsos positivos. Shiroma et al. (128) 

encontraron que cuando ubicaron el acelerómetro en la muñeca, en comparación con 

la cadera, los recuentos de actividad eran aproximadamente cinco veces superiores. 

Esta selección de la localización puede influir en que los resultados de actividad sean 

superiores a los de los otros estudios, dado que no disponemos de una determinación 

simultanea de localización del actigrafo en nuestros pacientes para poder comparar.  
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 4  Prueba de esfuerzo cardiopulmonar con consumo de oxígeno. 

 

De los 43 sujetos con EPOC evaluados en el estudio mediante PECP incremental con 

consumo de oxígeno, el 69,77% cumplieron criterios de maximalidad. Las causas de 

suspensión de la prueba más frecuentes fueron la falta de fuerza en los miembros 

inferiores para mantener el ritmo, la sensación de disnea y la desaturación de oxígeno.  

 

El VO2pico sólo en el 16,28% de los casos fue superior al 90% del valor predicho. La 

reserva respiratoria estaba disminuida (inferior al 30%) en el 41,86% de los casos; 

observándose, como consecuencia, un VEmáx/Vco2 aumentado en el 16,28%. En el 

23,26% de los evaluados se produjo durante la prueba una desaturación de oxígeno 

significativa (caída de la saturación de oxígeno mayor o igual al 3%).  

 

En cuanto a la frecuencia cardíaca máxima, fue inferior al 85% de la predicha en el 

62,79% de los casos evaluados; sin encontrar en ningún caso la reserva cardíaca 

aumentada.  

 

El umbral anaeróbico se alcanzó en el 100% de las pruebas realizadas; siendo inferior 

al 40% del predicho en el 20,93% de los pacientes evaluados. 

 

Como ya ha sido documentado en la literatura, se encontró los pacientes del género 

masculino alcanzaban una mayor potencia en la PECP y un mayor consumo de 

oxígeno (14).  

 

Llama la atención que se objetivara que conforme aumentaba la edad de los 

participantes, tenían un mayor consumo máximo de oxígeno respecto al teórico. Este 

hecho ya ha sido puesto de manifiesto en otros estudios, y se ha justificado como un 

posible sesgo de selección, ya que probablemente los sujetos mayores incluídos en el 

estudio tienen más probabilidades de estar físicamente más ejercitados que los 

pacientes jóvenes incluídos (14). Por otro lado, se objetivó que conforme aumentaba 
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el IMC de los participantes aumentaba el consumo pico de oxígeno obtenido en la 

PECP. Sin embargo, sólo se objetivó cuando éste se midió en ml/min, no ocurriendo 

cuando se ajustó por Kg de peso (ml/min/kg), ni cuando era en relación con el teórico. 

Este hallazgo, por tanto, se justifica por el sobrepeso de la mayoría de pacientes 

incluídos en el estudio, siendo el IMC medio de 29,52 ± 0,70 kg/m2.  

 

Los hallazgos obtenidos en el estudio de nuestros pacientes concuerda con los 

descritos previamente en los pacientes con EPOC. En dichos pacientes se ha 

objetivado que en aquellos que presentan un EPOC en grado moderado-severo, 

durante la PECP, presentan intolerancia al ejercicio, alcanzando una potencia y un 

consumo de oxígeno inferior a los obtenidos en sujetos sanos (21). Otro de los 

hallazgos obtenidos en nuestro estudio y que se encuentra con frecuencia en los 

pacientes con EPOC de este grado de severidad, es que la reserva respiratoria 

respiratoria se encuentra disminuida y, como consecunecia, aumenta la relación  

VEmáx/Vco2, como consecuencia de una respuesta ventilatoria ineficaz, ocasionando 

también desaturación de oxígeno durante el esfuerzo (17,22).  

 

En cuanto a la respuesta cardiovascular, en este subgrupo de pacientes se suele 

encontrar una frecuencia cardíaca máxima reducida, como ocurre en casi el 63% de 

nuestros pacientes. Cabe reseñar que en uno de los pacientes incluídos en el estudio 

la reducción de la frecuencia cardíaca se debió al uso de beta bloqueantes. Como 

consecuencia de la disminución de la frecuencia cardíaca máxima obtenida, la reserva 

cardíaca suele estar aumentada en este subgrupo de pacientes, aunque este hallazgo 

no fue obtenido en los pacientes evaluados en nuestro estudio (17). 
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 5  Pruebas de función respiratoria. 
 

 5.1  Relación pruebas de función respiratoria con actividad física diaria  
 
En nuestro estudio no fue posible encontrar más que una correlación débil de algunas 

de las variables obtenidas a partir del acelerómetro con varias variables de las pruebas 

de función pulmonar. En concreto, la CPT se correlacionó con la intensidad de la 

actividad y las pruebas de difusión de gases con el número de pasos diarios.  

 

Resulta paradójico la ausencia de correlación entre el VEMS y cualquier medición de 

actividad física diaria; ya que se trata del parámetro de función pulmonar empleado 

para determinar la severidad funcional de la EPOC. Lo mismo ocurre con la distancia 

recorrida en el test de los seis minutos marcha, que incluso se incluye en el índice 

BODE para establecer la supervivencia estimada del paciente, y con el que tampoco 

hemos encontrado correlación. Es posible que el limitado número de casos influya en 

este resultado a diferencia de grandes muestras seleccionadas para la construcción 

del índice BODE, por otro lado la selección de pacientes en grado moderado no 

agudizador, establece un perfil fenotípico de actividad diferente al registrado en la 

literatura y pocos estudios recogen lo que ocurre en este grupo intermedio de 

severidad funcional de la EPOC. 

 

La ausencia de relación entre las pruebas de función pulmonar analizadas y la 

actividad física diaria, puede deberse a que la limitación de la actividad física en los 

pacientes con EPOC está condicionada por las múltiples alteraciones estructurales 

que se producen que, además de afectar al intercambio gaseoso y al volúmen, también 

afectan a otros parámetros no analizados en este estudio como las resistencias 

pulmonares o la hiperinsuflación dinámica. No estando por tanto justificadas 

exclusivamente por el volumen espiratorio forzado. Por otro lado, la edad sí que parece 

ser un factor determinante cuando la afectación pulmonar espirométrica evita la 

severidad; luego en estos parámetros tendríamos que determinar la actividad 

condicionada a la edad y no tanto al grado de obstrucción cuando no sobrepasa la 

severidad. De hecho, en sujetos mayores sanos presentan una razón VE/VCO2, 

disminución PETCO2 y aumento de la ventilación respecto a pacientes jóvenes (120), 

potencialmente esto también induce a pensar que los pacientes que llegan con más 
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edad a este punto de enfermedad, en grado moderado, tiene un perfil de enfermedad 

diferente (menos agresivo) a los más jóvenes donde su caída de función pulmonar y 

su severidad está por venir, luego la edad puede ser un factor de corrección de la 

severidad funcional respiratoria de los pacientes que se encuentran en obstrucción 

moderada. 
 
 

 5.2  Relación pruebas de función respiratoria con la PECP incremental 

con consumo de oxígeno 
 
En nuestro estudio únicamente se encontró una relación en grado débil-moderado de 

la difusión pulmonar de moxóxido de carbono con el pulso de oxígeno, el consumo de 

oxígeno máximo y los equivalentes respiratorios máximos para el oxígeno y para el 

dióxido de carbono. También se relacionó de forma débil la distancia recorrida en el 

T6MM con el equivalente respiratorio máximo para el oxígeno.  

 

Al igual que ocurría con la relación entre las pruebas de función pulmonar y los 

resultados del acelerómetro, llama la atención la ausencia de relación entre el VEMS 

y cualquier medición realizada en la PECP con consumo de oxígeno. Como se ha 

mencionado con anterioridad, se trata del parámetro de función pulmonar empleado 

para determinar la severidad funcional de la EPOC. Sin embargo, el hecho de que el 

DLCO presente mejor relación que el VEMS con los parámetros de la PECP con 

consumo de oxígeno, se puede interpretar como que se trata de una enfermedad en 

la que la limitación del ejercicio a nivel del aparato respiratorio está producida por 

alteraciones a distintos niveles del mismo. Por un lado se produce una alteración de la 

vía aérea pequeña, que junto a la disminución del retroceso elástico pulmonar, el 

desacoplamiento de la vía aérea y el parénquima pulmonar, y el colapso dinámico e 

insuflación pulmonar, conduce a una limitación persistente del flujo espiratorio, 

representado por el VEMS (8,130). Pero por otro lado, debido además de a la alteración 

de los vasos de pequeño calibre a la disminución de la superficie disponible para el 

intercambio de gases, se altera la relación V/Q, lo que ocasiona que estos pacientes 

tengan un mayor requerimiento de ventilación (7). Esta alta demanda ventilatoria 

justificaría la disminución del consumo de oxígeno máximo y el aumento del 

equivalente de dióxido de carbono, como reflejo del aumento del espacio muerto 
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anatómico y de la alteración de la presión parcial de CO2 (8). Por otro, lado la presencia 

de pacientes enfisematosos que tienen pendientes del equivalente respiratorio 

(VE/VCO2) más elevadas (131). La superficie disponible para el intercambio gaseoso 

estaría reflejada en la DLCO (132,133). Este hecho se podría interpretar como que, a 

pesar de que el volumen influye en la limitación del ejercicio, es la calidad del 

intercambio de gases el principal factor limitante de la capacidad aeróbica de un 

individuo en pacientes con EPOC moderada. Pues el consumo máximo de oxígeno 

refleja el volumen máximo de oxígeno que el cuerpo es capaz de absorber, transportar 

y consumir (14).  

 

Este hecho nos debería plantear emplear en la práctica clínica habitual la valoración 

de la DLCO cuando queramos valorar la limitación al ejercicio del paciente y no 

dispongamos de otras pruebas. Siendo pues a nuestro juicio incompletas cuando nos 

encontramos en niveles moderados de severidad y queremos desarrollar un programa 

de rehabilitación funcional. 
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 6  Diferencias entre fenotipos clínicos de EPOC. 

 

 6.1  Nivel de actividad física diaria medido por el acelerómetro. 

 

En nuestro estudio objetivamos que el grupo de pacientes con EPOC fenotipo mixto 

dedicaba un mayor tiempo a la actividad física de intensidad muy vigorosa y, como 

consecuencia, tenían un mayor gasto energético diario respecto al grupo de pacientes 

con EPOC fenotipo enfisematoso. Este hecho se puede justificar por el hecho de que 

los pacientes con fenotipo enfisematoso tienen una mayor alteración de la de DLCO y, 

como consecuencia, una mayor alteración del intercambio gaseoso (134). De hecho 

en la prueba de esfuerzo cardiopulmonar se ha visto como la pendiente VE/VCO2 y la 

VE/VCO2 es más alta en estos pacientes que otro fenotipo de EPOC, presentando 

también PETCO2 más bajas que otros fenotipos (135);  lo que provocará la aparición 

más temprana de disnea limitando la tolerancia al ejercicio físico (136). Otro aspecto 

que puede haber influido en este punto es que en nuestro estudio participó un alto 

porcentaje de pacientes con niveles de AAT por debajo de los valores normales de 

referencia, siendo superior al 10%, hecho que puede haber influido en la limitación de 

la actividad física de intensidad muy vigorosa en este tipo de pacientes. 

 

 6.2  PECP incremental con consumo de oxígeno 

 

En nuestro estudio observamos que el grupo de pacientes con EPOC fenotipo 

bronquitis crónica mostraba valores superiores de reserva respiratoria respecto a los 

otros dos grupos; y de ventilación voluntaria máxima, así como de pulso de oxígeno 

respecto al teórico, que el grupo enfisematoso. Estos datos son concordantes con la 

literatura, donde se evidencia que los pacientes con enfisema evaluado por puntuación 

de TACAR tienen un aumento de la pendiente del equivalente ventilatorio (137). 

También en otros estudios con mayor variabilidad del FEV1 que en el nuestro, se 

encuentran estos hallazgos; y esta diferencia se magnifica cuando el porcentaje de 

enfisema es menor del 50% del total, disminuyendo este cociente cuando es más 

severo el grado de enfisema (138); nuestros pacientes se situarían en la primera 
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opción, de ahí los hallazgos. Estos resultados reflejan que el grupo de pacientes con 

fenotipo bronquitis crónica tiene en reposo una mayor capacidad para ventilar y 

presentan una mayor tolerancia al ejercicio.  

 

Por otro lado, el grupo fenotipo mixto muestra una saturación basal mayor que los otros 

dos fenotipos. Esto podría indicar que este grupo tiene una menor alteración de la 

relación V/Q y menor espacio muerto fisiológico (7). También, como también se recoge 

en la literatura a pesar de la variabilidad, podría deberse a un aumento del estímulo 

neural inspiratorio por quimioestimulación, al igual que ocurre en pacientes asmáticos 

(129,139). Sin embargo, a diferencia de lo que cabría esperar, no se encontraron 

diferencias en cuanto a la hipoxemia durante el ejercicio entre los tres fenotipos (7).  
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 7  Relación de la actividad física diaria medida por el acelerómetro y prueba 

de esfuerzo cardiopulmonar incremental con consumo de oxígeno. 

 

En los pacientes con EPOC la PECP incremental con consumo de oxígeno es útil para 

determinar la capacidad de ejercicio mediante el VO2pico, así como para evaluar el 

impacto de una intervención terapéutica, entre otros (19,20). La elevada complejidad, 

alto coste y baja disponibilidad de dicha prueba, ha llevado a la búsqueda de otros 

métodos más accesibles y de menor coste que permitan que se puedan beneficiar un 

mayor número de pacientes. Entre estos métodos se encuentran los acelerómetros.   

 

En nuestro estudio la única variable de actividad física diaria medida mediante el 

acelerómetro que se correlacionó de forma significativa con el consumo de oxígeno 

máximo fue el número de pasos diarios de los participantes, siendo esta correlación 

directa y en grado bajo. Estos resultados pueden  equipararse a los obtenido por Pitta 

et al. (41); en cuyo estudio  obtenían una correlación similar entre el  VO2pico y el tiempo 

de  caminata diaria en minutos medida por el monitor Dynaport®, así como con el 

tiempo diario en pie; en nuestro estudio no objetivamos esta última correlación. García-

Río et al. (42) correlacionaron el VO2pico con la actividad física medida con el 

acelerómetro triaxial RT3®, obteniendo una correlación alta. En este estudio 

emplearon unidades de magnitud vectorial; en lugar de número de pasos, intensidad 

de actividad o datos proporcionados por el inclinómetro empleados en nuestro estudio. 

No obstante, hay que remarcar que no se trata de estudios equiparables; ya que el tipo 

de monitor empleado y las variables estudiadas no son las mismas; así como la 

población de estudio presenta un mayor grado de severidad de la EPOC que en 

nuestro estudio.  

 

Los resultados obtenidos en nuestro estudio son limitados, debido al pequeño tamaño 

muestral. Por ello, se dividió a la muestra en función de los cuartiles inferior y superior 

del número de pasos, observándose de esta manera diferencias significativas en el 

VO2pico  entre los tres grupos. No se han encontrado en la literatura estudios en los que 

se analice de forma similar el consumo de oxígeno en función del número de pasos 

agrupados en cuartiles, de ahí la limitación de poder comparar nuestros resultados. En 
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cualquier caso sí que podemos establecer que un dintel de pasos de 9544 nos sitúa 

ante enfermos con un consumo de oxígeno adecuado, a diferencia del resto de 

pacientes donde puede que tengamos que incidir en programas específicos aérobicos 

sin necesidad de emplear un prueba de cicloergometría; mientras que en los que se 

sitúan por encima de este dintel sólo es preciso consejos de autocuidado para 

continuar su actividad diaria habitual. 

 

Llama la atención que no se haya hallado correlación entre la intensidad de la actividad 

física diaria y el VO2pico; al igual que con los datos aportados por el inclinómetro. Quizás 

pueda ser debido a que, a pesar de que los participantes mostraron un elevado número 

de pasos diarios, la actividad de intensidad MVPA (de moderada hasta muy vigorosa) 

no llegaba a situarse en el 25% del tiempo de monitorización. En el estudio realizado 

por Pitta et al. también se evaluó la correlación del consumo de oxígeno con el tiempo 

en pie, objetivando, al igual que con el tiempo de caminata, una correlación baja; en 

este estudio no se evaluó la intensidad de la actividad diaria. Por el contrario, en el 

estudio de García-Río et al. sí evaluaron la intensidad de la actividad cuantificándola 

en unidades de magnitud vectorial, en lugar de en porcentaje de tiempo dedicado a la 

actividad física de los distintos grados de intensidad como se realizó en nuestro 

estudio, obteniendo una correlación alta. Estos datos también señalan que si bien el 

consumo de oxígeno es limitante en la intensidad la actividad física diaria, ésta no 

solamente está relacionada con este hecho puntual, sino que depende de factores 

externos más complejos (percepción de enfermedad, limitación funcional, ambiente 

laboral, edad, etc.) en la EPOC moderada. 

 

Dada la escasa muestra empleada en el estudio y la debilidad de las correlaciones 

encontradas, no fue posible desarrollar modelos de regresión que permitieran estimar 

la VO2pico a partir de las variables del acelerómetro. 
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 8  Relación estado de ánimo y calidad de vida, con consumo de oxígeno y 

actividad física diaria. 

 

En nuestro estudio encontramos que aquellos pacientes que tenían una puntuación en 

el cuestionario CAT superior a nueve puntos, tenían una mayor puntuación en la 

dimensión ansiedad y depresión del cuestionario HADS; encontrándose también una 

mayor puntuación en la dimensión ansiedad, al clasificar a los pacientes empleando 

un punto de corte en 20 puntos, sin encontrar esta diferencia en este punto de corte 

en la dimensión depresión. Por otro lado, aquellos que fueron diagnosticados mediante 

el cuestionario HADS como casos de ansiedad tenían un menor consumo de oxígeno 

en la prueba de esfuerzo cardiopulmonar. Esta relación no se encontró con los 

pacientes que fueron diagnosticados por dicho cuestionario como casos de depresión. 

Tampoco encontramos diferencias en el consumo de oxígeno en función de la 

clasificación según  el agrupamiento de pacientes según la puntuación en el 

cuestionario CAT empleando como punto de corte 10 puntos, ni al emplear 20. No 

encontramos diferencias en función del cuestionario HADS, ni el CAT, con el número 

de pasos diarios. Probablemente la ausencia de diferencias en algunos resultados 

pueda deberse al pequeño tamaño muestral de nuestro estudio. 

 

Por tanto, el nivel de ansiedad de los pacientes con EPOC limita el consumo de 

oxígeno obtenido en la prueba de esfuerzo cardiopulmonar, lo cual influiría en su 

pronóstico, independientemente de su sintomatología.  

 

En la literatura ya se describe la influencia en los pacientes con EPOC de factores 

psicológicos, como la ansiedad, con una mayor intolerancia al ejercicio físico 

(117,140). Estos datos se han encontrado para escalas como AQ20 donde a mayor 

ansiedad peor consumo de oxígeno máximo (141). 

 

En nuestro estudio comprobamos que los pacientes con EPOC con peor calidad de 

vida cuantificada mediante el cuestionario CAT, tenían peores niveles de ansiedad y 

depresión. Esta asociación ya ha sido descrita por otros autores (117,142,143). 
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Habiéndose descrito mayores prevalencias de depresión en aquellos pacientes con 

puntuaciones en el cuestionario CAT superiores a 10 o 20 puntos (142,143); aunque 

con este último punto de corte nosotros no encontramos esa asociación, por lo que 

para esta relación parece más preciso emplear el punto de corte en diez puntos tal y 

como se emplea en la guía GOLD (2). El hecho de que los pacientes mayores tengan 

menos puntuación en el CAT<10 nos indica que es posible que en este perfil moderado 

para el paciente mayor tenga menos impacto en su estado de ánimo su sintomatología 

que para personas más jóvenes. Este hecho no es desconocido en la literatura de 

forma global muchos de los ítems y la puntuación total del CAT tiene una correlación 

negativa con la edad de los pacientes (144). 
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 9  Cuestionario PAM-13 

 

La puntuación obtenida en el cuestionario PAM-13 en nuestro estudio fue de 60,60 ± 

14,6 puntos. En cuanto a la distribución por niveles PAM, el 7% se encontraron en el 

primer nivel (individuos pasivos, sin confianza y con escasos conocimientos); el 28% 

en el segundo nivel (individuos con algunos conocimientos pero con la creencia de que 

su salud está fuera de control); el 45% en el tercero (individuos con habilidades de 

autogestión y con comportamientos orientados a objetivos) y el 20% en el nivel cuatro 

(individuos que ya han adoptado nuevos comportamientos, pero que pueden tener 

dificultades para mantenerlos en momentos de estrés). Por tanto, el 65% de los 

participantes se situaron en los dos niveles de activación más elevados. Estos 

resultados reflejan, por tanto, que nuestros  pacientes tenían un elevado grado de 

activación; lo que implica una alta competencia del individuo para asumir nuevos 

comportamientos y gestionar su salud (84). Posiblemente, encontrándose 

condicionada la elevada activación de nuestros participantes, por el hecho de que la 

ya predisposición a aceptar participar en el estudio, realizándose fuera de las consultas 

habituales y el hecho de ser citado en horario separadamente de la atención habitual 

para recibir la sesión formativa, ya indicaba un cierto grado de activación a tratar la 

enfermedad de los pacientes.  

 

La puntuación obtenida en nuestro estudio se sitúa en una posición intermedia entre 

los datos reportados en los estudios realizados por Korpershoek et al. (145,146) y 

Müllerová et al. (147) en pacientes con EPOC, cuya puntuación media se situó en los 

54,7 ± 10,4 y 66,75 ± 17,9 puntos, respectivamente. En dichos estudios, presentaban 

un nivel PAM superior al 2, el 47,6% y el 73% respectivamente; encontrándose 

nuestros resultados entre ambos valores. Sin embargo, en el estudio realizado en 

pacientes con EPOC por Collinsworth et al. (148) el porcentaje de pacientes con un 

nivel PAM superior al 2 apenas se situaba entre el 24% y el 30%. 

 

El mayor nivel de activación de nuestros pacientes, en comparación con los del estudio 

realizado por Korpershoek et al. (145,146), puede encontrarse influenciado por el 

procedimiento que se empleó para informar a los pacientes del estudio y su posibilidad 
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de reclutamiento; siendo en dicho estudio por medio de correo postal y en nuestro caso 

por medio de una llamada telefónica de un médico, lo que implica una mayor 

implicación del personal en el manejo de la enfermedad del paciente.  

 

El hecho de que nuestro estudio presente una mayor proporción de pacientes con 

EPOC en un nivel PAM superior al 2 que en el estudio de Collinsworth et al. (148) 

podría estar justificado porque en dicho estudio participaron pacientes agudizadores 

(a diferencia del nuestro en el que dicha condición constituía un criterio de exclusión 

para participar), con un mayor grado de comorbilidad reflejado en el índice Charlson y 

una mayor afectación en la calidad de vida como muestra una puntuación más elevada 

en el cuestionario CAT. Por el contrario, en el estudio de Müllerová et al. (147) 

participaron pacientes más jóvenes y con menos comorbilidad, lo que probablemente 

condicione mayores puntuaciones en el cuestionario PAM y niveles PAM más 

elevados.  

 

En nuestra muestra se obtuvo que aquellos determinantes que explicaban una mayor 

activación del paciente para el manejo de su enfermedad, fueron el tener mayor edad 

y un mayor índice de comorbilidad de Charlson. Estos resultados contrastan con los 

obtenidos en el estudio realizado por Korpershoek et al. (145,146) en el que 

determinaron, entre otros determinantes, que el tener una menor edad determinaba un 

mayor grado de activación. Sin embargo, estos hallazgos podrían estar en relación con 

que en su estudio participaron pacientes de mayor edad y fueron convocados por carta 

para participar en el estudio, a diferencia de nuestros pacientes que fueron convocados 

vía telefónica por un médico, señalando un mayor grado de implicación del staff hacia 

el paciente que puede influenciar el grado de activación del paciente (145,146). El 

hecho de que en nuestro estudio mostraran una mayor activación aquellos pacientes 

con mayor comorbilidad, podría estar explicado por hecho de que, al tratarse de una 

enfermedad cuyo principal factor etiológico es conocido y modificable, y los pacientes 

han sido convocados para realizar una intervención dirigida por un médico del servicio, 

los pacientes tienen una mayor percepción de su propio papel en la modificación de 

sus patologías crónicas.  
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 10  Adherencia referida por el paciente al programa de actividad física 

 

La mediana de adherencia al programa de actividad física, durante la semana posterior 

a la intervención, referida por los participantes de nuestro estudio fue elevada, 

situándose en el 81,91% ± 44,76%.  

 

Resulta difícil comparar nuestros resultados con los publicados por otros estudios, ya 

que normalmente no se suele evaluar y, cuando se hace, no es fácil correlacionarlos; 

ya que se trata de un término que no siempre está bien definido, ni tampoco es 

uniforme la forma en la que se realiza la medición. 

 

En el estudio piloto publicado por White et al. (116) en el que aplican el programa "On 

your feet to earn your seat" obtienen en su análisis por intención de tratamiento una 

adherencia media durante la segunda semana del programa de cada uno de los 

ejercicios del 52,99%; siendo inferior a la referida por los participantes de nuestro 

estudio. Los ejercicios que en este estudio mostraron una menor adherencia fueron el 

número 10 ("ejercicio para mejorar la postura"; 33,7%), el 1c ("caminar en tandem"; 

38,3%), el 1e ("mover los dedos por la pared"; 37%) y el 1f ("ejercicios de pesas con 

objetos cotidianos"; 35,16%). Estos ejercicios fueron los mismos que los que mostraron 

menor adherencia en nuestro estudio (62,22% en el ejercicio 1c, 66,67% en el 1e, y 

65,78% en el 1f) , con la excepción del número 10 y añadiendo el número 4 

("estiramientos durante períodos de inactividad"), con una adherencia referida del 

62,35%. 

 

Albergoni et al. (149) realizaron una revisión sistemática de estudios realizados en 

pacientes con enfermedades crónicas en las que los pacientes suelen referir disnea, 

para evaluar el papel de las nuevas tecnologías en la adherencia a programas de 

actividad física. En dicha revisión encontraron cuatro estudios en los que se aportaba 

la adherencia a los programas de actividad física obtenida mediante sistemas de 

monitorización en pacientes con EPOC. En tres de ellos se evaluó la adherencia en un 

período de tiempo inferior al año, siendo en todos ellos superior al 80%. Este resultado 
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es similar al obtenido en nuestro estudio; pero cabe destacar en estos estudios, a 

diferencia del nuestro, se refiere a adherencia obtenida mediante el análisis de datos 

de un sistema de monitorización, en lugar de adherencia referida por el paciente como 

es la extraída de nuestro estudio.  

 

Jimenez-Reguera et al. (150) realizaron un estudio en pacientes con EPOC con el 

objetivo de evaluar el efecto de una plataforma web tras un programa de rehabilitación 

para el mantenimiento de los resultados. Para evaluar la adherencia emplearon el 

cuestionario Morisky Green Test adaptado. Este cuestionario ha sido empleado en 

otras enfermedades para evaluar la adherencia al tratamiento farmacológico. Estos 

autores sustituyeron el mismo la palabra "medicación" por "ejercicio físico". En este 

caso, al igual que en nuestro estudio, se trata por tanto de adherencia referida por el 

propio paciente. Reportaron una adherencia en el grupo control del 35,7% y 30,8% a 

los seis y doce meses; y en el grupo intervención del 64,3% y 69,2% respectivamente. 

La menor adherencia obtenida en este estudio, respecto al nuestro, puede estar 

influida por el hecho de que los resultados son referidos a medio y largo plazo (a los 

seis y los doce meses), mientras que los nuestros son referidos a corto plazo (semana 

posterior a la intervención).  
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 11  Respuesta al programa de actividad física 

 

Los participantes en el programa de actividad física de nuestro estudio de manera 

global respondieron con una mejoría de la actividad física. Mejoraron el número de 

pasos diarios, el porcentaje de tiempo dedicado a actividad física de intensidad 

moderada y el  porcentaje de tiempo en que los participantes permanecieron en pie 

 

Al analizar la respuesta a la intervención educativa por subgrupos en función del nivel 

agrupado del cuestionario PAM-13, se observa que en el grupo B (aquellos que tienen 

un mayor nivel de activación; niveles tres y cuatro) mejoran el número de pasos, así 

como el tiempo dedicado a actividades de intensidad moderada y presentan una 

disminución del tiempo inactivo, en relación a los participantes con nivel de activación 

más bajo. 

 

Por lo general, los cambios obtenidos en la actividad física son difíciles de interpretar 

en cuanto a la relevancia clínica de los mismos. Demeyer et al. (151) en 2016 

estudiaron lo que definieron como la diferencia mínima importante en actividad física 

en pacientes con EPOC. Estableciendo que, tras un programa de rehabilitación 

respiratoria tras un ingreso por exacerbación, una mejoría en 600 pasos diarios se 

traduce en un riesgo reducido de reingreso por exacerbación de EPOC. No hemos 

encontrando en la literatura descritos otros puntos de corte en pacientes con EPOC a 

partir de los cuales poder considerar si los resultados obtenidos tras una intervención 

son clínicamente relevantes. Si consideramos este punto de corte, a pesar de las 

limitaciones del mismo, en cuanto a que se trata de pacientes ligeramente más 

mayores que los de nuestro estudio, con una mayor gravedad de la EPOC, todos ellos 

fenotipo agudizador y con un número basal de pasos diarios inferior al de nuestra 

muestra; podemos considerar que la respuesta a la intervención educativa fue 

relevante para los pacientes con mayor grado de activación. Siendo éste un punto 

clave para la selección de pacientes cuando se trata de realizar una intervención 

mínima sobre actividades de vida diaria, dada la respuesta obtenida en aquellos de 

mayor activación. Los otros pacientes con menor grado de activación precisan de 

intervenciones psicológicas más precisas que permitan incrementar el grado de 



208 
María del Carmen Fernández Sánchez 

implicación del paciente con su propia enfermedad.  

 

Los resultados descritos en la literatura sobre intervenciones en pacientes con EPOC 

muestran resultados dispares. Por lo general, los programas que mejor respuesta 

suelen presentar suelen ser los basados en rehabilitación respiratoria, ejercicio físico 

y autocuidado (54–56,61,62); aunque, incluso dentro de ellos, en ocasiones no se ha 

objetivado respuesta a los mismos (57,58,64). Otro tipo de intervención en pacientes 

con EPOC que ha mostrado respuesta son los suplementos nutricionales (66,67), 

aunque existen pocos estudios y, una vez más, en ocasiones no se han encontrado 

cambios (68). Las intervenciones farmacológicas con broncodilatadores, en los 

estudios en los que se ha analizado de forma objetiva, no suelen presentar diferencias 

estadísticamente significativas en cuanto a la actividad física respecto al grupo control 

(70–72); y, cuando lo hacen, suelen ser baja magnitud (69). Tampoco se ha encontrado 

mejoría en los estudios en los que se ha analizado el efecto de la oxigenoterapia en la 

actividad física (74,75).  

 

En el estudio realizado por White et al. (116) en el que aplicaban el programa "On your 

feet to earn your seat" reportan a las ocho semanas una disminución del tiempo 

dedicado a actividades sedentarias y un incremento del que dedicaban a actividades 

físicas, pero no encontraron diferencias significativas con respecto al grupo control. 

Este estudio presenta como limitación que la actividad física no se monitorizó de forma 

objetiva, sino que por el contrario fue auto-informada por los propios participantes. Este 

hecho puede reportar mayores sesgos, a pesar de que en un pequeño grupo se 

empleó un sistema de monitorización que se correlacionó con la información reportada 

en los cuestionarios.  

 

La intervención llevada a cabo en nuestro estudio, a pesar de tratarse de una 

intervención mínima para intentar desplazar los hábitos sedentarios a favor de otros 

hábitos más activos, mostró que los pacientes con un mayor nivel de activación eran 

más receptivos a las estrategias enfocadas a aumentar la actividad física y a reducir 

el tiempo dedicado a actividades sedentarias. Al contrario de lo recogido en guías de 

práctica clínica donde se sugiere que estas sesiones didácticas son insuficientes para 
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promover automanejo (89). En nuestras manos hemos encontrado que una 

intervención didáctica, como hemos realizado nosotros en una sesión grupal, sí que 

promueve cambios de comportamiento siempre y cuando los pacientes estén 

activados en el cuidado de su enfermedad. 

 

Según nuestra búsqueda bibliográfica, nuestro estudio se trataría del primero realizado 

en pacientes con EPOC en el que se evalúa de una manera objetiva, mediante la 

actividad física diaria monitorizada por un acelerómetro, la respuesta a una 

intervención educativa sobre ejercicio físico, en función del nivel de activación del 

paciente mesurado mediante el cuestionario PAM-13. En los estudios encontrados se 

analiza el nivel de activación basal del paciente y/o su evolución a lo largo de del 

seguimiento de la intervención educativa, pero no se han encontrado estudios en los 

que se evalúe la respuesta a un programa en función del nivel de activación basal. 

Nuestro estudio supone un primer paso para ayudar a identificar a aquellos pacientes 

con EPOC que tienen más probabilidades de responder a una intervención educativa 

simple para fomentar el autocuidado con bajo esfuerzo. Al mismo tiempo, identificar 

también a aquellos pacientes que tienen menos probabilidades de responder a un 

programa de rehabilitación, de forma que se pueda incidir en estos pacientes; 

personalizando a nivel psicológico la atención que reciben con el objetivo de aumentar 

su nivel de activación previo a cualquier programa, para así optimizar los resultados 

obtenidos.  
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 12  Análisis del estímulo realizado a través de la aplicación móvil 

Whatsapp® en la actividad física diaria medida por el acelerómetro. 

 

En nuestro estudio se observó una respuesta en el incremento del tiempo en el que 

los participantes permanecieron en pie durante las dos horas posteriores al estímulo, 

en uno de los tres días analizados. Concretamente se observó en el sexto día del 

estudio, en el que los participantes recibieron el estímulo motivador a través de la 

aplicación móvil Whatsapp® a las nueve de la mañana. Este incremento fue de una 

media de 4 ± 1,76 y 8,27 ± 3,15 minutos en la hora y dos horas respectivamente; y no 

se observó al analizar las 24 horas posteriores al estímulo ese mismo día. No se 

observaron diferencias significativas en el tiempo en que los participantes 

permanecieron en pie en los otros dos días en los que se envió el estímulo.  

 

Los resultados obtenidos en nuestro estudio sugieren que el apoyo de un programa de 

ejercicio físico en pacientes con EPOC monitorizado por un actígrafo, con el uso de 

tecnologías de la información y la comunicación mediante redes sociales puede 

mejorar la respuesta al mismo. No se han encontrado en la literatura estudios en los 

que se analice de forma similar al nuestro la respuesta a un estímulo motivador con 

retroalimentación vía Whatsapp® en programas de actividad física. Sí que se ha 

encontrado un programa a más largo plazo en el que la combinación del uso de un 

actígrafo y llamadas telefónicas para reforzar conductas concretas han mejorado la 

actividad física (152). Se ha documentado que los pacientes con enfermedades 

respiratorias crónicas, incluida EPOC, presentan niveles altos de aceptación del uso 

de aplicaciones de e-salud (153,154),  por lo que la integración de las mismas en la 

práctica clínica y en los programas de rehabilitación, tendría una serie de beneficios 

potenciales para la mejora la calidad de los mismos. Aunque conviene tener en cuenta 

que en ocasiones los participantes han referido dificultades en su uso (155). Esta 

limitación en nuestro estudio supuso que cinco candidatos fueran descartados para 

participar en el mismo ya que no disponían de teléfono móvil inteligente o no estaban 

familiarizados con el uso de esta aplicación móvil. 
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 13  Limitaciones  

 

La principal limitación del primer estudio fue el pequeño tamaño muestral, a pesar de 

haber logrado el tamaño propuesto. El haber empleado un mayor tamaño muestral 

hubiera permitido aumentar la fuerza de las correlaciones obtenidas y haber obtenido 

la significación estadística en otras variables en las que no se obtuvo. Por otro lado, 

nos hubiera permitido plantearnos la posibilidad de desarrollar modelos de regresión 

que permitieran estimar la VO2pico a partir de las variables del acelerómetro y variables 

clínicas. Otra limitación de este estudio fue el posible sesgo de selección, ya que es 

posible que los participantes de mayor edad incluídos en el estudio probablemente 

tuvieran una mayor predisposición a participar en el mismo en el caso de estar 

físicamente más ejercitados en comparación con los participantes más jóvenes. 

 

Ambos estudios tienen las limitaciones propias al uso de acelerómetros. En nuestros 

estudios, dado el largo período de tiempo que se monitorizó a los pacientes, hubo un 

pérdidas por problemas técnicos con los mismos por finalización de la bateria (en el 

14% de los que finalmente iniciaron el segundo estudio), así como un uso inferior al 

establecido como válido (en el 5% de los participantes del segundo estudio). Otra 

limitación es el posible uso inadecuado del acelerómetro, como por ejemplo que lo 

haya podido emplear otra persona o que se hayan realizado movimientos 

intencionados que hayan podido sobreesteminar los resultados. Por otro lado, es 

posible que algunos participantes, al sentirse observados, hayan podido realizar una 

modificación de sus hábitos de actividad física diaria; tanto en la semana de 

monitorización del primer estudio como en la semana previa a la intervención en el 

segundo, aunque el resultado en la segunda semana se realizó en las mismas 

condiciones. 

 

A nivel de la PECP incremental con consumo de oxígeno, una limitación de la misma, 

puede ser que al tratarse la disnea de su principal factor limitante y ser ésta subjetiva, 

los resultados de la prueba puedan estar infraestimados. No siendo despreciable que 

el nivel de ansiedad pre-prueba condicionara per se, los resultados finales de la misma 

a la hora de la ejecución, cuestión no recogida en la literatura. 
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El uso del cuestionario de activación PAM-13 presenta las limitaciones propias del 

empleo de cuestionarios. Tienen la desventaja de que es imposible tener certeza de 

que la información proporcionada por el participante que lo cumplimenta sea real, bien 

porque lo haga de forma debilerada o ya sea de forma involuntaria por dificultad para 

entender las preguntas correctamente. Además este tipo de test precisan, para mejorar 

su potencia de selección, el uso y aplicación en grandes muestras de 250 pacientes, 

siendo limitado en aproximación de proyectos de investigación a un mínimo de 75 

pacientes. 

 

Por último, es de importancia remarcar la limitación de que en el segundo estudio sólo 

se estudió el efecto del programa de actividad física a corto plazo. Siendo necesarios 

más estudios que evalúen el efecto a medio y largo plazo; así como la monitorización 

del nivel de activación según el cuestionario PAM-13 a lo largo del estudio.  
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 14  Fortalezas  

 

Existen pocos estudios que evalúen en pacientes con EPOC moderado la relación 

entre el consumo de oxígeno y la actividad física diaria objetivada mediante actigrafía; 

así como las diferencias existentes entre los distintos fenotipos clínicos de la EPOC.  

 

Nuestro segundo estudio, a pesar de tratarse de una intervención mínima para intentar 

desplazar los hábitos sedentarios a favor de otros hábitos más activos, mostró que los 

pacientes con un mayor nivel de activación eran más receptivos a las estrategias 

enfocadas a aumentar la actividad física y a reducir el tiempo dedicado a actividades 

sedentarias. Se trataría del primer estudio realizado en pacientes con EPOC en el que 

se evalúa de una manera objetiva, mediante la actividad física diaria monitorizada por 

un acelerómetro, la respuesta a un programa de ejercicio físico, en función del nivel de 

activación del paciente mesurado mediante el cuestionario PAM-13. Nuestro estudio 

supone un primer paso para ayudar a identificar a aquellos pacientes con EPOC que 

tienen menos probabilidades de responder a un programa de rehabilitación, de forma 

que se pueda incidir en estos pacientes, personalizando la atención que reciben con 

el objetivo de aumentar su nivel de activación previo al inicio del programa, para así 

optimizar los resultados obtenidos.  
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CONCLUSIONES  

 

En relación a los objetivos primarios: 

 

1. El consumo de oxígeno nos indica qué actividad física diaria puede desarrollar 

un paciente con EPOC moderado; y el número de pasos diarios determinado 

por un actímetro tiraxial, en el paciente con EPOC moderado, nos permite 

aproximarnos al consumo de oxígeno del paciente obtenido en una prueba de 

cicloergometría.  

 

 

2. La activación del paciente con EPOC al autocuidado, medida por la traducción 

española del cuestionario PAM-13, con nivel de activación 3 y 4, es la más 

sensible a una intervención educativa grupal que puede modificar su actividad 

física diaria en: número de pasos al día, tiempo dedicado a actividades de 

intensidad moderada y disminución del tiempo de inactividad. 

 

En cuanto a los objetivos secundarios 

 

1. Los pacientes con fenotipo enfisematoso presentan peor tiempo de actividad 

física de intensidad vigorosa que los EPOC fenotipo mixto y menor reserva 

respiratoria que el fenotipo bronquitis crónica. Los pacientes con EPOC fenotipo 

mixto presentan un mayor tiempo de actividad física de intensidad muy vigorosa 

y mayor gasto energético diario que el fenotipo enfisematoso; así como una 

saturación basal de oxígeno mayor que los otros dos fenotipos. El fenotipo 

bronquitis crónica presenta una mayor reserva respiratoria que los otros dos 

fenotipos; y una mayor ventilación voluntaria máxima y porcentaje de pulso de 

oxígeno respecto al teórico que el fenotipo enfisematoso.  
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2. Los pacientes con EPOC moderado y ansiedad presentan un menor consumo 

de oxígeno. 

 

3. En nuestra muestra de pacientes con EPOC moderado las pruebas de función 

pulmonar respiratoria y la distancia recorrida en el T6MM no se correlacionan 

de forma intensa con la actividad física diaria ni con el consumo de oxígeno.  

 

 

4. Un estímulo motivador, a través de la aplicación móvil Whatsapp®, puede 

aumentar el tiempo en pie determinado por un acelerómetro triaxial. 

 

 

5. Los pacientes con EPOC con un mayor nivel de activación determinada con el 

cuestionario PAM-13 tienen mayor edad y mayor puntuación en el índice clínico 

de comorbilidad de Charlson. 
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ANEXO 1. DOCUMENTO CONSENTIMIENTO INFORMADO ESTUDIO I 
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ANEXO 2. DOCUMENTO CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA DE 

ESFUERZO CARDIOPULMONAR CON CONSUMO DE OXÍGENO (154) 
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ANEXO 3. CUESTIONARIO CAT (COPD Assessment Test) (155) 
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ANEXO 4. CUESTIONARIO INTERNACIONAL DE ACTIVIDAD FÍSICA IPAQ (156) 
 
 

CUESTIONARIO INTERNACIONAL DE ACTIVIDAD FÍSICA (IPAQ) 

Queremos conocer el tipo de actividad física que usted realiza en su vida cotidiana. 

Las siguientes preguntas se referirán al tiempo que destinó a estar activo/a en los 

últimos 7 días. 

 

1.  Durante los últimos 7 días, ¿en cuántos de ellos realizó actividad física intensa, 

tales como levantar pesos pesados, hacer ejercicios aeróbicos o ir rápido en 

bicicleta? 

 Días por semana (indique número)  

 Ninguna actividad física intensa (pase a la pregunta 3)  

2.  ¿Cuánto tiempo dedicó de media a realizar la actividad física intensa en cada 

uno de esos días? 

 Indique cuántas horas por día  

 Indique cuántos minutos por día  

 No sabe/ no está seguro  

3.  Durante los últimos 7 días, ¿en cuántos días hizo actividades físicas moderadas 

tales como transportar pesos livianos, o andar en bicicleta a velocidad regular? 

No incluya caminar 

 Días por semana (indique número)  

 Ninguna actividad física moderada (pase a la pregunta 5)  

4.  Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicó a una actividad física moderada 
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en uno de esos días? 

 Indique cuántas horas por día  

 Indique cuántos minutos por día  

 No sabe/ no está seguro  

5.  Durante los últimos 7 días, ¿en cuántos días caminó por lo menos 10 minutos 

seguidos? 

 Días por semana (indique número)  

 Ninguna caminata (pase a la pregunta 7)  

6.  Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicó a caminar en uno de esos días? 

 Indique cuántas horas por día  

 Indique cuántos minutos por día  

 No sabe/ no está seguro  

7.  Durante los últimos 7 días, ¿cuánto tiempo pasó sentado durante un día hábil? 

 Indique cuántas horas por día  

 Indique cuántos minutos por día  

 No sabe/ no está seguro  
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ANEXO 5. ESCALA HOSPITALARIA DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN, HADS (157) 
 

ESCALA HOSPITALARIA DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN  

(HOSPITAL ANXIETY AND DEPRESSION SCALE, HADS) 

Conteste a las siguientes preguntas para permitirnos conocer su estado de ánimo. 

A.1. Me siento tenso/a o nervioso/a:  

 Casi todo el día  

 Gran parte del día  

 De vez en cuando  

 Nunca 

 

D.1. Sigo disfrutando de las cosas como siempre:  

 Ciertamente, igual que antes  

 No tanto como antes  

 Solamente un poco  

 Ya no disfruto con nada 

 

A.2. Siento una especie de temor como si algo malo fuera a suceder: 

 Sí, y muy intenso  

 Sí, pero no muy intenso 

 Sí, pero no me preocupa 

 No siento nada de eso 

 

D.2. Soy capaz de reírme y ver el lado gracioso de las cosas:  

 Igual que siempre  

 Actualmente, algo menos  
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 Actualmente, mucho menos 

 Actualmente, en absoluto 

 

A.3. Tengo la cabeza llena de preocupaciones:  

 Casi todo el día  

 Gran parte del día 

 De vez en cuando  

 Nunca 

 

D.3. Me siento alegre:  

 Nunca  

 Muy pocas veces 

 En algunas ocasiones  

 Gran parte del día 

 

A.4. Soy capaz de permanecer sentado/a tranquilo/a y relajado/a:  

 Siempre  

 A menudo 

 Raras veces  

 Nunca 

 

D.4. Me siento lento/a y torpe:  

 Gran parte del día  

 A menudo 

 A veces  

 Nunca 
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A.5. Experimento una desagradable sensación de “nervios y hormigueos” en el 

estómago:  

 Nunca  

 Sólo en algunas ocasiones  

 A menudo  

 Muy a menudo 

 

D.5. He perdido el interés por mi aspecto personal:  

 Completamente  

 No me cuido como debería hacerlo  

 Es posible que no me cuide como debiera  

 Me cuido como siempre lo he hecho 

 

A.6. Me siento inquieto/a como si no pudiera parar de moverme: 

 Realmente mucho  

 Bastante  

 No mucho  

 Nunca  

 

D.6. Espero las cosas con ilusión:  

 Como siempre  

 Algo menos que antes 

 Mucho menos que antes  

 En absoluto 

 

A.7. Me asaltan sentimientos repentinos de pánico: 
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 Muy frecuentemente 

 Bastante a menudo 

 No muy a menudo 

 Rara vez 

 

D.7. Me divierto con un buen libro, la radio, o un programa de televisión:  

 A menudo 

 A veces 

 No muy a menudo 

 Rara vez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



232 
María del Carmen Fernández Sánchez 

ANEXO 6. DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO ESTUDIO II.   
 
Documento de Consentimiento Informado para el proyecto “Concordancia de la 

actividad física diaria con la activación del paciente para la autogestión de su 

salud, determinada por actigrafía como paso previo a los programas de 

rehabilitación en pacientes con EPOC”. 

Investigador principal: Francisco José Ruiz López 

Colaboradores: Mª Carmen Fernández Sánchez 

Organización: Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.  

 

Este proyecto está destinado a evaluar si la aplicación de un cuestionario en pacientes 

que padecen enfermedad pulmonar obstructiva crónica nos permite predecir la 

respuesta a un programa de autocuidados monitorizando su actividad diaria mediante 

un sistema de actigrafía. Esta enfermedad produce una limitación de su actividad diaria 

limitando la misma e influyendo en su calidad de vida. Usted ha sido invitado a 

participar en el estudio por el simple hecho de haber sido diagnosticado de enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica. En ningún momento tratamos de modificar su 

tratamiento. Este procedimiento nos proporcionará más información sobre su propia 

enfermedad y le podrá beneficiar en la mejora de su calidad de vida.  

 

Su participación en el estudio únicamente implicará llevar un sistema de monitorización 

de su actividad en su muñeca y asistir a una charla sobre autocuidados, así como 

cumplimentar algunos cuestionarios que se le proporcionarán. Durante el estudio 

recibirá mensajes a través de la aplicación Whatsapp® para ayudarle a seguir el 

programa. 

 

Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Usted puede elegir 

participar o no hacerlo. Tanto si elige participar o no, continuarán todos los servicios 

que reciba en este centro y nada cambiará. Usted puede cambiar de idea más tarde y 

dejar de participar aún cuando haya aceptado antes. 
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La información que se obtenga en este proyecto de investigación se mantendrá 

confidencial, siendo tratados y custodiados sus datos de forma confidencial, con 

respeto a su intimidad y a la vigente ley de protección de datos. Sobre estos datos me 

asisten los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré 

ejercitar mediante solicitud ante el investigador responsable. Estos datos no podrán 

ser cedidos sin su consentimiento expreso. 

  

He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la oportunidad de 

preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he 

realizado. 

 

Consiento voluntariamente participar en esta investigación como participante y 

entiendo que tengo el derecho de retirarme de la investigación en cualquier momento 

sin que me afecte en ninguna manera mi cuidado médico. 

Nombre del Participante__________________ 

NIF/Pasaporte del participante_______________  

Firma del Participante ___________________  

Fecha __________________________ 

 

Rechazo participar en esta investigación como participante sin que me afecte en 

ninguna manera mi cuidado médico  

Nombre del Participante__________________ 

NIF/Pasaporte del participante_______________  

Firma del Participante ___________________  

Fecha __________________________ 

 

Revoco el consentimiento anteriormente prestado por lo que queda sin efecto a partir 

de este momento 

Nombre del Participante__________________  
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NIF/Pasaporte del participante_______________  

Firma del Participante ___________________ 

Fecha __________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



235 
María del Carmen Fernández Sánchez 

ANEXO 7. CUESTIONARIO PAM-13 
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ANEXO 8. MATERIAL PROGRAMA DE EJERCICIOS SEGÚN PRINCIPIOS  "ON 

YOUR FEET TO EARN YOUR SEAT" (116). 
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ANEXO 9. TABLILLA AUTOCUMPLIMENTACIÓN DIARIA DE EJERCICIOS. 
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ANEXO 10. INFORMACIÓN FEED-BACK VÍA WHATSAPP®. 
 

Preguntas 

1. ¿Has caminado hoy más que ayer?  

SI / NO 

2. ¿Te has levantado en los anuncios de TV?  

SI / NO 

3. ¿Te pones de pie y taloneas como se enseñó?  

SI / NO 

4. ¿Te acordaste de levantarte sin apoyar las manos?  

SI / NO 

5. ¿Has flexionado los brazos y estirado el pecho?  

SI / NO 

 
 
Feed-Back en función de las respuestas: 

 

 Cuatro o cinco respuestas negativas 

 Respuesta:  

  ¡Seguro que mañana puedes mejorar! 

 

 Tres o cuatro respuestas afirmativas 

Respuesta: 
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  ¡Ánimo, te falta un poco! 

 

 Todas las respuestas afirmativas 

Respuesta:  

 

 ¡Muy bien, sigue así!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



243 
María del Carmen Fernández Sánchez 

ANEXO 11: DICTAMEN FAVORABLE CEIC ESTUDIO I 
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ANEXO 12: DICTAMEN FAVORABLE CEIC ESTUDIO II 
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