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I. Introducción

FraNcISco araNcIbIa H.*,** y JuaNa PavIé G.*** 

Consensus of Respiratory Rehabilitation in Chronic obstructive Pulmonary  
disease patients:  Introduction

In Chile and the world, the chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a problem of public 
health, due to its high prevalence, its progressive condition, the deterioration of the quality of life and 
its great economic impact. The respiratory rehabilitation (RR) is a multidisciplinary treatment and in 
COPD patients allows to control the vicious circle that limits the capacity of exercise in these patients. 
The aims of the RR are: to reduce the symptoms, to improve the tolerance to the physical exercise and 
the quality of life. We sense beforehand the first Chilean Consensus of Respiratory Rehabilitation in 
COPD patients. These guides have to aim that the RR could apply to them in the whole country, so 
much in hospitals and in the primary care. For the elaboration of this document, a group of pulmonary 
physicians, physical therapists, nurses, nutritionists and psychologists carried out a systematic analysis 
of the scientific available evidence until December, 2010. The evidence was analyzed according to the 
system GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) modified. 
This consensus is divided into chapters which analyze in depth each one of the topics of the RR. These 
include the pathophysiology, evaluation and programs, muscle training of lower and upper extremities 
and inspiratory muscle training, supplemmental oxygen, noninvasive ventilation, education, nutrition, 
psychological aspects and cost-efficiency.

Key words: Respiratory rehabilitation, COPD, Chilean Consensus.

Resumen

En Chile y el mundo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es un problema de 
salud pública, debido a su alta prevalencia, su condición progresiva, el deterioro de la calidad de vida 
y el gran impacto económico. La rehabilitación respiratoria (RR) es un tratamiento multidisciplinario 
y en los pacientes con EPOC permite intervenir el círculo vicioso que limita la capacidad de ejercicio 
en estos pacientes. Los objetivos de la RR son: reducir los síntomas, mejorar la tolerancia al ejercicio 
físico y la calidad de vida. Presentamos el primer Consenso Chileno de Rehabilitación Respiratoria 
en pacientes con EPOC. Estas guías tienen por objetivo que la RR pueda aplicarse en todo el país,  
tanto en hospitales como en la atención primaria. Para la elaboración de este documento, un grupo 
de neumonólogos, kinesiólogos, enfermeras, nutricionistas y psicólogos realizó un análisis sistemáti-
co de la evidencia científica disponible hasta diciembre de 2010. La evidencia fue analizada según el 
sistema GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) modificado. 
El consenso se dividió en capítulos los cuales analizan en profundidad cada uno de los tópicos de la 
RR. Estos incluyen fisiopatologia, evaluación y programas, entrenamiento muscular de: extremidades 
inferiores, superiores y musculatura inspiratoria, oxígenoterapia, ventilación no invasiva, educación, 
nutrición, aspectos psicológicos y costo-efectividad.  

Palabras clave: Rehabilitación respiratoria, EPOC, Consenso Chileno.

* Servicio de Medicina respiratoria y unidad de Paciente crítico, Instituto Nacional del Tórax.
** unidad de respiratorio, clínica Santa María.
*** Servicio de Medicina, Hospital San Martín de Quillota, v región.
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CoNSENSo CHILENo dE REHABILItACIÓN RESPIRAtoRIA EN EL PACIENtE CoN EPoC

antiguamente se consideraba que la mejor 
terapia para los pacientes con disnea y limitación 
de la capacidad física era el reposo. Sin embargo, 
esto cambia diametralmente con los estudios de 
alva barach1, y luego albert Hass2, dos pioneros 

de la rehabilitación respiratoria, que contribuye-
ron al nacimiento de la fisioterapia respiratoria y 
del ejercicio físico como estrategias terapéuticas 
en las enfermedades respiratorias crónicas que 
ocasionan disnea.
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En la enfermedad pulmonar obstructiva cró-
nica (EPoc), el ejercicio físico está limitado 
por la disnea, reducción de la capacidad de 
intercambio de gases y disfunción de los mús-
culos periféricos, entre otros factores3. El des-
acondicionamiento físico progresivo asociado a 
la inactividad permiten que el paciente entre en 
un círculo vicioso, en el cual cuanto más disnea 
presente menor es su movilidad y cuanto menor 
movilidad mayor es su disnea. En este escenario 
la rehabilitación respiratoria viene a romper 
este círculo vicioso y es la piedra angular en el 
tratamiento de los pacientes con EPoc para re-
cuperar su capacidad de ejercicio y actividades 
de la vida diaria4.

Epidemiología de la EPoC

La EPoc presenta a nivel mundial un impor-
tante aumento en su prevalencia y mortalidad. 
Según la organización Mundial de la Salud se 
estima que más de 80 millones de personas pade-
cen de EPoc moderada a severa5. La prevalencia 
mundial de EPoc en todas las edades en el año 
de 2002 fue estimada en 11,6 por 1.000 en hom-
bres y 8,8 por 1.000 en mujeres. En Latinoamé-
rica, la prevalencia de la EPoc en la población 
adulta oscila entre el 8% y 20%6. En chile, la 
prevalencia reportada por el estudio PLaTINo 
fue de 16,9% en mayores de 40 años, siendo 
más frecuente en hombres7. asimismo, más de 
3 millones de personas fallecieron por esta en-
fermedad en el año 2005, lo que corresponde al 
5% de la mortalidad global y representa la cuarta 
causa de muerte en el mundo5. El principal agente 
causal de esta enfermedad crónica es el humo del 
tabaco5-7.

definición de rehabilitación respiratoria

La rehabilitación pulmonar (rr) es un con-
cepto terapéutico amplio y el comité de expertos 
de la American Thoracic Society y la European 
Respiratory Society8 la han definido como una 
intervención multidisciplinaria e integral, basa-
da en la evidencia, dirigida a los pacientes con 
enfermedades respiratorias crónicas, que son 
sintomáticos y con frecuencia han disminuido las 
actividades de la vida cotidiana. Los objetivos 
principales de un programa de rehabilitación 
respiratoria son: reducir los síntomas, mejorar 
la calidad de vida e incrementar la participación 
física y emocional en las actividades de la vida 
diaria9.

Rehabilitación respiratoria en Chile

En nuestro país, la EPoc también es un 
problema de salud pública, debido a su alta 
prevalencia y condición progresiva, el deterio-
ro significativo de la calidad de vida y el gran 
impacto económico en las personas y el sistema 
de salud. Esto ha sido comprendido por las au-
toridades chilenas y en la última década se han 
dado importantes avances en el acceso a la salud 
y la equidad social de los pacientes con EPoc 
al haber sido incorporada como patología GES 
(Garantías Explícitas en Salud). Del mismo modo 
en la guía clínica del Ministerio de Salud de tra-
tamiento ambulatorio de esta patología se incluye 
la rehabilitación respiratoria10.

La rehabilitación respiratoria históricamente 
en chile se ha desarrollado en algunos hospita-
les públicos, hospitales universitarios y clínicas 
privadas, no obstante, está en deuda el desarrollo 
de la rehabilitación respiratoria en la atención pri-
maria de todo el país. recientemente, realizamos 
una encuesta de salud en el Área oriente de San-
tiago, la cual puso en evidencia que las activida-
des de rehabilitación respiratoria se realizaban en 
menos de la mitad (7/16) de los centros de salud 
familiar, sin embargo, en sólo cuatro centros los 
programas estaban bien estructurados11.

Metodología del consenso

Este documento de consenso de la Sociedad 
chilena de Enfermedades respiratorias viene a 
ser el primero que examina el tema de la rehabi-
litación respiratoria en el paciente con EPoc a 
nivel nacional. Este tiene por objetivo examinar 
críticamente la información científica disponible 
y proponer conductas de consenso sobre la apli-
cación de este tratamiento.

Para lograr estos objetivos se constituyó la 
comisión de rehabilitación respiratoria integrada 
por un grupo multidisciplinario de profesionales 
(médicos, enfermeras, kinesiólogos, nutricionis-
tas, psicólogos) que desde el año 2009 vienen 
reuniéndose sistemáticamente para confeccionar 
este consenso. Se conformaron grupos de estu-
dio y los temas asignados fueron examinados y 
redactados por éstos y discutidos en reuniones de 
la comisión. Los documentos definitivos fueron 
analizados y preparados para la publicación por 
el comité editor, integrado por los Drs. Francisco 
arancibia y Fernando Saldías, durante el primer 
trimestre de 2011. En la elaboración de estas 
recomendaciones, se consideró la información 
publicada hasta Diciembre de 2010. La evi-
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dencia fue analizada según el sistema GraDE 
sigla en inglés de Grading of Recommendations 
Assessment, Development and Evaluation modi-
ficado, instrumento que es recomendado por la 
Sociedad americana de Tórax12. Este además de 
especificar el nivel de evidencia de la literatura 
(Tabla 1), precisa una indicación categorizada 
según la fuerza de la recomendación (categoría 
fuerte a débil).

El consenso chileno de rehabilitación respi-
ratoria en el paciente con EPoc ha sido organiza-
do en capítulos que abarcan los diferentes temas 
que involucra la rehabilitación respiratoria, tales 
como: bases fisiopatológicas de la rehabilitación, 
evaluación clínica y funcional, programas de re-
habilitación respiratoria, entrenamiento muscular 
de extremidades superiores e inferiores, y de la 
musculatura inspiratoria, educación, nutrición, 
apoyo psicológico, ventilación no invasiva, oxí-
genoterapia y costo-efectividad.

Esperamos que este documento, pueda estimu-
lar y dar un impulso a los programas de rehabili-
tación respiratoria de los enfermos respiratorios 
crónicos en los hospitales y especialmente en los 
servicios de atención primaria de nuestro país.

Bibliografía

1.- baracH a L. Physiologic therapy in respiratory disea-
ses. Philadelphia: J.b. Lippincott co. 1958.

2.- HaSS a, caarDoN H. rehabilitation in chronic 
obstructive pulmonary disease: a five-year study of 252 
male patients. Med clin North am 1969; 53: 593-606.

3.- KILLIaN KJ. Limitation to muscular activity in chronic 
obstructive pulmonary disease. Eur respir J 2004; 24: 
6-7.

4.- GüELL r. EPoc y músculos periféricos. arch bronco-
neumol 2000; 36: 519-24.

5.- WorLD HEaLTH orGaNIzaTIoN. chronic respi-
ratory Diseases. http://www.who.int/respiratory/copd/
en/ accesado el 15 de Mayo de 2011.

6.- SEPar-aLaT. Guía de práctica clínica de diagnóstico 

y tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica. 2009. www.separ.es

7.- MENEzES a M, PérEz-PaDILLa r, JarDIM J r, 
MuIño a, LóPEz M v, vaLDIvIa G, et al; PLa-
TINo Team. chronic obstructive pulmonary disease 
in five Latin american cities (the PLaTINo study): a 
prevalence study. Lancet 2005; 366: 1875-81.

8.- NIcI L, DoNNEr c, WouTErS E, zuWaLLacK r, 
aMbroSINo N, bourbEau J, et al. american Tho-
racic Society/European respiratory Society statement 
on pulmonary rehabilitation. am J respir crit care Med 
2006; 173: 1390-413. 

9.- NHLbI/WHo. Global strategy for the diagnosis, mana-
gement, and prevention of chronic obstructive pulmo-
nary disease. Workshop report. updated on March 10th 
2007 www.goldcopd.com

10.- MINISTErIo DE SaLuD DE cHILE. Guía clínica 
de Enfermedad Pulmonar obstructiva crónica de 
Tratamiento ambulatorio. http://www.redsalud.gov.cl/
archivos/guiasges/enfermedadpulmonar.pdf accesado 
el 15 de Mayo de 2011.

11.- araNcIbIa F, bELLo S, HINrIcHSEN J. Manejo de 
las enfermedades respiratorias del adulto en los centros 
de Salud Familiar del Servicio de Salud Metropolitano 
oriente. rev chil Enf resp 2010; 4: a231-2.

12.- ScHüNEMaNN H J, JaEScHKE r, cooK D J, 
brIa W F, EL-SoLH a a, ErNST a, et al. aTS Docu-
ments Development and Implementation committee. an 
official aTS statement: grading the quality of evidence 
and strength of recommendations in aTS guidelines and 
recommendations. am J respir crit care Med 2006; 
174: 605-14.

Rev	Chil	Enf	Respir	2011;	27:	77-79

INTroDuccIóN

correspondencia a:
Dr. Francisco arancibia H.
Servicio de Medicina, Instituto Nacional del Tórax.
av. J. M. Infante 717, Providencia.
Santiago, chile.
E-mail: fearancibia@gmail.com

tabla 1. determinantes de la calidad de la evidencia según la metodología GRAdE utilizada  
en la revisión de los estudios

Características de los estudios clínicos Calificación de la calidad 
de la evidencia

Estudios clínicos aleatorizados-controlados y revisiones sistemáticas alta (a)
Estudios aleatorizados-controlados con metodología limitada o estudios observacionales 
de alta categoría

Moderada (b)

Estudios observacionales bien estructurados con grupo control baja (c)
otros, reportes de casos, series de casos, opinión de expertos Muy baja (D)
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II. Bases fisiopatológicas del entrenamiento  
muscular en pacientes con enfermedad  
pulmonar obstructiva crónica

FErNaNDo SaLDíaS P.* y orLaNDo Díaz P.* 

Pathophysiological bases of muscular training in patients with chronic obstructive  
pulmonary disease

Dyspnea and decreased exercise capacity are the main factors that limit the daily living activities 
in patients with chronic respiratory diseases. The cardinal symptoms limiting exercise capacity in most 
patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) are dyspnea and fatigue, which could 
be caused by alveolar ventilation and gas exchange disturbances, skeletal muscle dysfunction and/or 
cardiovascular failure. Anxiety, lack of motivation and depression were also associated with reduced 
exercise capacity, probably affecting the perception of symptoms. The relationship between psycholo-
gical status and mood disorders in patients with COPD and exercise tolerance is complex and not yet 
fully understood. The origin of the exercise capacity limitation in COPD patients is multifactorial, so 
the separation of the variables involved for academic purposes is not always feasible. The pathogenic 
mechanisms may interact in complex ways, as an example, muscle deconditioning and hypoxemia can 
increase alveolar ventilation causing exercise limitation. Therefore, physical training and supplemental 
oxygen can reduce ventilatory limitation during exercise without changing lung function and maximum 
ventilatory capacity. The analysis of these factors could potentially identify reversible conditions that 
can improve the exercise performance and quality of life of patients with COPD, such as hypoxemia, 
bronchospasm, heart failure, arrhythmias, musculoskeletal dysfunction and myocardial ischemia. This 
review examines the principal mechanisms contributing to physical activity limitation in patients with 
COPD: alveolar ventilation and gas exchange abnormalities, cardiovascular and musculoskeletal 
system dysfunction, and respiratory muscles dysfunction.

Key words: Pulmonary rehabilitation; guidelines; chronic obstructive pulmonary disease; chro-
nic lung disease; exercise; dyspnea; health-related quality of life; inspiratory muscles; supplemental 
oxygen; noninvasive ventilation; nutrition.

Resumen

La disnea y la disminución de la capacidad de realizar ejercicio son los principales factores que 
limitan las actividades de la vida diaria en pacientes con enfermedades respiratorias crónicas. Los 
síntomas cardinales que limitan la capacidad de ejercicio en la mayoría de los pacientes con enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) son la disnea y/o fatigabilidad, los cuales pueden ser 
ocasionados por trastornos de la ventilación alveolar e intercambio gaseoso, disfunción de los mús-
culos esqueléticos y/o falla cardiovascular. La ansiedad, falta de motivación y depresión también han 
sido asociadas a una menor capacidad de realizar ejercicio, probablemente afectando la percepción 
de los síntomas. La relación entre el estado psicológico y los trastornos del ánimo en pacientes con 
EPOC y la tolerancia al ejercicio es compleja y aún no ha sido completamente dilucidada. El origen 
de la limitación de la capacidad de ejercicio en pacientes con EPOC es multifactorial, por lo cual la 
separación de las variables involucradas con fines académicos no siempre es factible realizarlo en los 
pacientes.  Los mecanismos patogénicos pueden relacionarse en forma compleja, a modo de ejemplo, 
el desacondicionamiento físico y la hipoxemia pueden contribuir a aumentar la ventilación alveolar 
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definición

La Sociedad de Tórax americana (aTS) y la 
Sociedad Europea de respiratorio (ErS) han 
definido la rehabilitación respiratoria (rr) como 
una intervención multidisciplinaria basada en la 
evidencia en pacientes portadores de enfermeda-
des respiratorias crónicas, que son sintomáticos 
y a menudo tienen disminuida su capacidad 
física, integrada en el tratamiento individuali-
zado del paciente, con el propósito de reducir 
los síntomas, mejorar la capacidad funcional, 
aumentar la participación y reducir los costos 
asociados al cuidado de la salud, estabilizando 
o revirtiendo las manifestaciones sistémicas de 
la enfermedad1. Los programas de rehabilitación 
respiratoria incluyen la evaluación del paciente, 
ejercicios de entrenamiento muscular, educación 
y apoyo psicosocial1-3. En un sentido más amplio, 
la rehabilitación respiratoria abarca un espectro 
de estrategias de intervención integrados en el 
manejo a lo largo de la vida de los pacientes con 
enfermedades respiratorias crónicas, e involucra 
la participación y colaboración activa del pacien-
te, su grupo familiar y el equipo de salud.

En esta definición destacan tres principios 
básicos de la rehabilitación respiratoria1: a) Mul-
tidisciplinaria: El programa considera la partici-
pación de un equipo multiprofesional (médicos, 
enfermeras, terapistas respiratorio y ocupacional, 
psicólogos, especialistas en ejercicio, nutrición 
y otras especialidades de la salud) con distintos 
conocimientos, habilidades y destrezas integra-
dos para resolver las necesidades particulares 
de cada paciente; b) Individual: Los pacientes 
con enfermedades respiratorias invalidantes re-
quieren evaluación y tratamiento personalizado, 
los objetivos del programa deben ser realistas y 
centrados en las necesidades del individuo; c) En-
foque multisistémico: El programa debe abordar 
las necesidades físicas, emocionales, psicológicas 

y sociales de los pacientes, integrándose a las 
otras intervenciones de tratamiento y prevención, 
para mejorar la condición física y psicológica, 
función pulmonar y tolerancia al ejercicio de los 
enfermos.

disnea y limitación de la capacidad  
de ejercicio en la EPoC

La disnea y la disminución de la capacidad de 
realizar ejercicio son los principales factores que 
limitan las actividades de la vida diaria en pacien-
tes con enfermedades respiratorias crónicas4.  Los 
síntomas cardinales que limitan la capacidad de 
ejercicio en la mayoría de los pacientes con en-
fermedad pulmonar obstructiva crónica (EPoc) 
son la disnea y/o fatigabilidad, los cuales pueden 
ser ocasionados por trastornos de la ventilación 
alveolar e intercambio gaseoso, disfunción de los 
músculos esqueléticos y/o falla cardiovascular5.  
La ansiedad, falta de motivación y depresión tam-
bién han sido asociadas a una menor capacidad 
de realizar ejercicio, probablemente afectando la 
percepción de los síntomas6,7. La relación entre el 
estado psicológico y los trastornos del ánimo en 
pacientes con EPoc y la tolerancia al ejercicio 
es compleja y aún no ha sido completamente 
dilucidada8.

El origen de la limitación de la capacidad de 
ejercicio en pacientes con EPoc es multifacto-
rial, por lo cual la separación de las variables 
involucradas con fines académicos no siempre es 
factible realizarlo en los pacientes. Los mecanis-
mos patogénicos pueden relacionarse en forma 
compleja, a modo de ejemplo, el desacondicio-
namiento físico y la hipoxemia pueden contribuir 
a aumentar la ventilación alveolar ocasionando 
limitación del ejercicio de causa ventilatoria. Por 
lo tanto, el entrenamiento físico y el suplemento 
de oxígeno pueden reducir la limitación ventila-
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ocasionando limitación del ejercicio de causa ventilatoria. Por lo tanto, el entrenamiento físico y el 
suplemento de oxígeno pueden reducir la limitación ventilatoria durante el ejercicio sin modificar 
la función pulmonar o la capacidad ventilatoria máxima. El análisis de los factores limitantes de la 
capacidad de ejercicio permite identificar trastornos potencialmente reversibles que pueden mejorar 
la calidad de vida de los enfermos, tales como la hipoxemia, broncoespasmo, insuficiencia cardiaca, 
arritmias, disfunción musculoesquelética y/o isquemia miocárdica. En esta revisión se examinan los 
principales mecanismos que contribuyen a la limitación de la actividad física en pacientes con EPOC: 
anomalías de la ventilación alveolar e intercambio gaseoso, disfunción cardiovascular y del sistema 
músculo-esquelético y disfunción de los músculos respiratorios.

Palabras clave: Rehabilitación respiratoria; guías clínicas; enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica; enfermedad respiratoria crónica; ejercicio; disnea; calidad de vida relacionada a salud; 
músculos inspiratorios; oxígeno suplementario; ventilación no invasiva; nutrición.
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toria durante el ejercicio sin modificar la función 
pulmonar o la capacidad ventilatoria máxima.  
El análisis de los factores limitantes de la capa-
cidad de ejercicio permite identificar trastornos 
potencialmente reversibles que pueden mejorar 
la calidad de vida de los enfermos, tales como la 
hipoxemia, broncoespasmo, insuficiencia cardía-
ca, arritmias, disfunción musculoesquelética y/o 
isquemia miocárdica9.

Factores que contribuyen a la limitación  
de la capacidad de ejercicio en pacientes  
con EPoC

1. Anomalías de la ventilación alveolar
En los pacientes con EPoc, la ventilación 

aumenta sobre lo esperado durante el ejercicio, 
debido a un aumento de la ventilación de espacio 
muerto, alteración del intercambio gaseoso (hi-
poxemia, hipercapnia) y aumento de la demanda 
ventilatoria asociada al desacondicionamiento 
físico y disfunción de los músculos periféri-
cos5,10,11. además, la ventilación máxima durante 
el ejercicio a menudo está limitada por factores 
mecánicos, de hecho, la limitación crónica del 
flujo aéreo disminuye el vaciamiento pulmonar 
durante la espiración tranquila12,13, fenómeno que 
se exacerba durante el ejercicio14. Esto ocasiona 
hiperinflación pulmonar dinámica15, aumento del 
trabajo respiratorio, aumento de la carga de los 
músculos respiratorios16,17 y percepción subjetiva 
de dificultad respiratoria (disnea).

2. Anomalías del intercambio gaseoso
La hipoxia tisular disminuye la resistencia a 

la fatiga y tolerancia al ejercicio en pacientes 
con EPoc por mecanismos directos e indirectos.  
La hipoxemia aumenta la ventilación alveolar 
estimulando directamente los quimiorreceptores 
periféricos ubicados en los cuerpos carotideos 
e indirectamente estimulando la producción de 
ácido láctico.  La hiperlactacidemia contribuye a 
la disfunción muscular y aumenta la ventilación 
alveolar, ya que el efecto tampón del ácido láctico 
aumenta la producción de anhídrido carbónico18.  
El suplemento de oxígeno durante el ejercicio 
en pacientes con EPoc, con o sin hipoxemia 
crónica, permite aumentar la intensidad del en-
trenamiento físico, probablemente a través de 
varios mecanismos, entre los que se incluyen:  
a) el menor atrapamiento aéreo o disminución 
de la hiperinflación dinámica al descender la 
frecuencia respiratoria, b) disminución de la so-
brecarga cardíaca y presión de la arteria pulmonar 
y, c) menor producción de ácido láctico19-22.

3. Disfunción cardiovascular
El principal mecanismo que explica la disfun-

ción cardiovascular en pacientes con EPoc es el 
aumento de la postcarga del ventrículo derecho 
ocasionado por la resistencia vascular pulmo-
nar elevada debido a daño vascular directo23, 
vasoconstricción hipóxica24 y/o aumento de la 
resistencia vascular pulmonar efectiva por eritro-
citosis25. La sobrecarga del ventrículo derecho se 
asocia a hipertrofia ventricular y si no es tratada 
oportunamente, ocasiona falla ventricular dere-
cha26. La disfunción ventricular derecha puede 
comprometer el llene ventricular izquierdo por 
desviación del tabique interventricular, reducien-
do la reserva cardíaca durante el ejercicio27.

Las taquiarritmias asociadas a la disfunción 
miocárdica, el atrapamiento aéreo y el consecuen-
te aumento de la presión de la aurícula derecha 
pueden también afectar la función cardíaca duran-
te el ejercicio28. En estas circunstancias, es posible 
que haya disfunción ventricular izquierda durante 
el ejercicio en pacientes con EPoc, lo que no se 
detecta en condiciones de reposo físico29.

varios estudios han demostrado el efecto 
fisiológico favorable del ejercicio de alta in-
tensidad30-32, pero ha sido difícil determinar la 
contribución del sistema cardiovascular a la me-
joría documentada de la función de los músculos 
periféricos.  El efecto del entrenamiento muscular 
en el sistema cardiovascular de pacientes respira-
torios crónicos ha sido sólo parcialmente definido 
y debería ser estudiado en mayor profundidad.

Finalmente, la inactividad ocasiona desacon-
dicionamiento cardiovascular reduciendo la tole-
rancia al ejercicio. Es importante reconocer que 
una proporción significativa del aumento de la 
tolerancia al ejercicio después del entrenamiento 
físico probablemente se deba a mejoría de la fun-
ción cardiovascular.

4. Disfunción del sistema musculoesquelético
En la Tabla 1 se describen las principales 

alteraciones del músculo esquelético en pacien-
tes con afecciones respiratorias crónicas y los 
mecanismos fisiológicos que explican la mejoría 
después del entrenamiento muscular. La pérdida 
de peso y disminución de la masa muscular peri-
férica se observa en alrededor de un 30% de los 
pacientes ambulatorios con EPoc33. La disfun-
ción de los músculos periféricos podría ser atri-
buible al desacondicionamiento físico inducido 
por la inactividad, inflamación sistémica, estrés 
oxidativo, alteraciones de los gases en sangre, uso 
de corticoides y reducción de la masa muscular34.  
El cuádriceps ha sido ampliamente estudiado en 
pacientes con EPoc por su accesibilidad y fun-
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ción en la deambulación, los hallazgos de los es-
tudios no pueden ser generalizados a otros grupos 
musculares. así, la fuerza y eficiencia mecánica 
de los músculos de las extremidades superiores al 
parecer estarían mejor preservadas, pero esto si-
gue siendo controversial35,36. De hecho, no existen 
estudios que hayan examinado simultáneamente 
biopsias musculares de las extremidades superio-
res e inferiores.

La capacidad aeróbica muscular disminuida 
podría afectar la tolerancia al ejercicio por varios 
mecanismos. El desarrollo de acidosis láctica 
frente a una carga de ejercicio determinada es 
un hallazgo frecuente en pacientes con EPoc37, 

lo cual aumenta la demanda ventilatoria. Esto 
impone una carga adicional a los músculos res-
piratorios que ya están enfrentando la mayor im-
pedancia de la respiración. La acidosis muscular 
prematura, factor contribuyente a la disfunción 
muscular y término precoz del ejercicio en suje-
tos sanos, podría contribuir a la menor tolerancia 
al ejercicio en la EPoc38. Este fenómeno puede 
verse exacerbado en los casos más graves por la 
retención de co2 durante el ejercicio, lo cual au-
menta la acidosis. así, mejorar la capacidad fun-
cional de los músculos esqueléticos periféricos es 
uno de los objetivos principales de los programas 
de entrenamiento físico.

tabla 1. Alteraciones estructurales y bioquímicas del sistema musculoesquelético en la  
Enfermedad Pulmonar obstructiva Crónica. Efectos del entrenamiento muscular

Composición corporal Cambios con el entrenamiento muscular
Disminución área de sección del muslo Ejercicio de resistencia aumenta el área de sección del 

muslo
Disminución de la masa magra La rehabilitación y suplemento nutricional aumentan el 

contenido del compartimiento muscular (masa magra) y 
reducen el contenido de tejido adiposo

aumento proporción de tejido adiposo La rehabilitación (ejercicios aeróbicos y de resistencia) 
aumenta el contenido de masa magra libre de grasa y 
reduce el contenido de tejido adiposo
Los esteroides anabólicos y la testosterona aumentan el 
contenido de masa magra

Fibras musculares de las extremidades inferiores
Disminución porcentaje fibras tipo I El entrenamiento muscular aumenta la proporción de 

fibras tipo I y el área de sección de las fibras musculares
aumento porcentaje fibras tipo IIx
Disminución área de sección fibras musculares
disminución de la red capilar muscular El entrenamiento aumenta la red capilar y el área de con-

tacto de los capilares con las fibras musculares
Capacidad metabólica muscular
Disminución de la actividad de las enzimas oxidativas: 
citrato sintetasa, 3-hidroxi-acil-coa deshidrogenasa, 
citocromo c oxidasa

La capacidad de las enzimas oxidativas aumenta después 
del entrenamiento muscular aeróbico

Actividad metabólica en reposo
Disminución del pH intracelular, concentración de fosfo-
creatina, aTP y depósitos de glicógeno

Disminución de la hiperlactacidemia y declinación del pH 
intracelular. Normalización de la razón Pcr/Pi

aumento del lactato e inosina monofosfato
Inflamación sistémica
aumento de los marcadores de inflamación y apoptosis 
en el músculo esquelético de subpoblaciones de pacientes 
con EPoc

Efecto no demostrado o aún no evaluado

Estado de óxido-reducción
Niveles de glutatión normales o moderadamente redu-
cidos

El entrenamiento aumenta el glutatión oxidado a diferen-
cia de lo que ocurre en sujetos sanos

aumento del estrés oxidativo muscular después del ejer-
cicio en pacientes con EPoc

La terapia con N-acetilcisteína revierte parcialmente
el estrés oxidativo en el músculo esquelético.
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La fatiga de las extremidades inferiores con-
tribuye a la pobre tolerancia al ejercicio en pa-
cientes respiratorios crónicos, siendo el principal 
síntoma limitante en algunos pacientes37,39. En un 
estudio realizado en pacientes que referían fatiga 
de piernas durante el ejercicio, la administración 
de ipratropio inhalado no aumentó la resistencia 
a la fatiga a pesar que mejoró un 11% el vEF1, 
destacando la importancia de la disfunción mus-
cular periférica en la intolerancia al ejercicio en 
algunos pacientes con EPoc40.

5. Disfunción de los músculos respiratorios
El diafragma de los pacientes con EPoc se 

adapta a la sobrecarga crónica y aumenta la re-
sistencia a la fatiga41,42. así, a idéntico volumen 
pulmonar, los músculos inspiratorios son capaces 
de generar más fuerza comparado con sujetos 
controles sanos43,44. Esto ocurre precozmente en 
el curso de la enfermedad, incluso antes que se 
produzcan adaptaciones en el músculo esqueléti-
co45. Sin embargo, estos pacientes a menudo tie-
nen hiperinflación, lo cual coloca a sus músculos 
inspiratorios en desventaja mecánica. a pesar de 
los cambios adaptativos que ocurren en el dia-
fragma, la fuerza y tolerancia a la fatiga de los 
músculos respiratorios está reducida en pacientes 
con EPoc46,47. Por ello, la debilidad muscular 
respiratoria objetivada midiendo las presiones 
respiratorias máximas suele estar presente en 
estos casos46-48. La disfunción de los músculos 
respiratorios contribuye a la retención de co2

49, 
disnea50, hipoxemia nocturna51 y reducción de la 
tolerancia al ejercicio37.

Los pacientes con EPoc utilizan durante el 
ejercicio una mayor proporción de su presión 
inspiratoria máxima comparado con sujetos 
sanos, probablemente debido al aumento de la 
carga de los músculos respiratorios por la hipe-
rinflación dinámica52. otro factor limitante del 
ejercicio es el aumento de la resistencia vascular 
sistémica al aumentar la carga sobre el diafrag-
ma53, lo cual podría determinar la substracción 
de flujo sanguíneo de los músculos periféricos 
para suplir las necesidades del diafragma. Sin 
embargo, esta hipótesis aún no ha sido demos-
trada.

Estrategias para reducir la hiperinflación  
dinámica y aumentar la tolerancia al  
ejercicio en pacientes con EPoC

La disnea y limitación de la capacidad física 
en pacientes portadores de EPoc es multifacto-
rial, relacionada a variables respiratorias (hipoxe-

mia, hiperinflación dinámica, fatiga muscular) y 
sistémicas (malnutrición, disfunción muscular 
y cardiovascular, inflamación, comorbilida-
des)5,10-13. La relación que existe entre la gravedad 
de la obstrucción bronquial y la limitación de la 
actividad física ha determinado la búsqueda de 
estrategias que permitan reducir la hiperinflación 
pulmonar y por ende mejorar la tolerancia al 
ejercicio en pacientes con EPoc. Se han descrito 
cuatro intervenciones farmacológicas y no farma-
cológicas que reducen la hiperinflación dinámica 
durante el ejercicio y aumentan la tolerancia al 
ejercicio:

1. Terapia broncodilatadora
Los agentes broncodilatadores (agonistas β2-

adrenérgicos y anticolinérgicos inhalados) son la 
principal opción farmacológica para reducir la 
hiperinflación dinámica durante el ejercicio54-56.   
En un estudio multicéntrico se examinó el efecto 
de tiotropio 18 μg/día versus placebo en 198 
pacientes con EPoc moderada a grave tratados 
durante seis semanas, la tolerancia al ejercicio 
mejoró significativamente y disminuyó la hiper-
inflación dinámica en el grupo tratado con tiotro-
pio55. al final de las seis semanas, los pacientes 
tratados con tiotropio eran capaces de ejercitarse 
por un período de tiempo más prolongado que 
el grupo placebo (incremento de la duración del 
ejercicio promedio: 21%). así, los broncodilata-
dores inhalados mejoran la tolerancia al ejercicio 
al disminuir la resistencia de la vía aérea y la hi-
perinflación dinámica, reduciendo la magnitud de 
la disnea para un determinado nivel de ejercicio.

2. Suplemento de oxígeno
El tratamiento con oxígeno suplementario en 

pacientes hipoxémicos con EPoc ha demostrado 
que mejora la tolerancia al ejercicio, disminuye 
las complicaciones y prolonga la sobrevida57.  
Existe evidencias que apoyan su empleo en pa-
cientes sin hipoxemia21,58,59, el oxígeno suplemen-
tario durante el ejercicio de alta intensidad reduce 
el estímulo ventilatorio, y por ende la frecuencia 
respiratoria, prolongando el tiempo espiratorio y 
reduciendo la hiperinflación dinámica, mejorando 
la tolerancia al ejercicio. En un estudio realizado 
en pacientes con EPoc sin hipoxemia de ejer-
cicio a carga constante en cicloergómetro con 
diferentes fracciones inspiradas de oxígeno, los 
autores comunicaron reducción significativa de la 
hiperinflación dinámica cuando respiraron mez-
clas gaseosas con 30 y 50% de oxígeno durante 
la prueba versus aquellos que respiraron aire 
ambiente21. La hiperoxia disminuyó la ventilación 
alveolar a expensas de la frecuencia respiratoria, 
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reduciendo la hiperinflación dinámica y prolon-
gando el tiempo de ejercicio.

3. Inhalación de mezcla gaseosa  
de oxígeno-helio

La mecánica pulmonar en pacientes con 
EPoc con limitación ventilatoria puede mejorar 
respirando una mezcla de gases de baja densidad 
como el heliox (79% helio y 21% oxígeno). La 
inhalación de heliox reduce el flujo turbulento 
en pacientes con obstrucción bronquial cuando 
se incrementa la ventilación durante el ejercicio, 
lo cual aumenta la tolerancia al ejercicio y la 
ventilación minuto máxima60,61. Los pacientes 
respirando heliox duplicaron el tiempo de ejer-
cicio a una carga constante en cicloergómetro 
y aumentaron significativamente la ventilación 
minuto al final del ejercicio comparado con el 
grupo control respirando aire ambiente60. a igual-
dad de tiempo, la capacidad inspiratoria aumentó 
alrededor de 200 mL con heliox, y se mantuvo 
elevada en el ejercicio máximo comparado con el 
grupo control. La inhalación de heliox actúa del 
mismo modo que los fármacos broncodilatadores, 
disminuyendo la resistencia al flujo y la hiperin-
flación dinámica durante el ejercicio, con lo cual 
aumenta la tolerancia al ejercicio.

4. Rehabilitación respiratoria
De todas las intervenciones disponibles en 

pacientes con EPoc, los programas de rehabili-
tación respiratoria que incluyen ejercicios de las 
extremidades inferiores son los que logran mayor 
mejoría de la tolerancia al ejercicio62. El entrena-
miento muscular progresivo disminuye el estí-
mulo ventilatorio para una actividad determinada 
reduciendo la producción de lactato muscular, au-
menta la resistencia a la fatiga muscular y dismi-
nuye la hiperinflación dinámica; lo cual aumenta 
la tolerancia al ejercicio en pacientes con limita-
ción crónica del flujo espiratorio63. En un estudio 
de entrenamiento muscular de alta intensidad en 
cicloergómetro tres veces por semana durante 7 
semanas, en el examen cardiopulmonar a carga 
constante realizada a 75% del trabajo máximo, 
en el grupo entrenado disminuyó la ventilación 
minuto alrededor de 2 L/min y la frecuencia res-
piratoria 3 ciclos/min y la capacidad inspiratoria 
aumentó en promedio 130 mL comparado con el 
grupo control, aumentando significativamente la 
resistencia a la fatiga y la tolerancia al ejercicio63.

El entrenamiento muscular disminuye el es-
timulo ventilatorio y la frecuencia respiratoria 
durante el ejercicio, prolongando el tiempo espi-
ratorio, con lo cual disminuye la hiperinflación 
dinámica y prolonga el tiempo de ejercicio. El 

entrenamiento muscular asociado a broncodilata-
dores inhalados o suplemento de oxígeno permite 
aumentar la intensidad del ejercicio y prolongar 
su duración, obteniendo mayor beneficio de los 
programas de rehabilitación respiratoria20,64.

Limitación del ejercicio y disfunción  
muscular en la EPoC: bases de la 
rehabilitación pulmonar

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
es una afección primariamente pulmonar con 
manifestaciones sistémicas asociadas como epi-
fenómeno tales como la cardiopatía isquémica 
y trastornos del ánimo, o secundarias como la 
caquexia y pérdida de masa magra (parcialmen-
te debido al aumento del trabajo respiratorio), 
osteoporosis por inmovilidad, disfunción auto-
nómica por hipoxemia y disfunción de los mús-
culos esqueléticos5,10,11,34. La disfunción muscular 
contribuye a las manifestaciones clínicas (disnea, 
fatigabilidad) que limitan el ejercicio y es un 
factor determinante de la menor tolerancia al 
ejercicio de los pacientes con EPoc10,34,35. ade-
más, la debilidad muscular estaría relacionada, 
independiente de la función pulmonar, con un 
peor estado de salud65, mayor utilización de los 
recursos sanitarios66 y riesgo de muerte67. De este 
modo, la rehabilitación respiratoria y el entrena-
miento muscular permitirían revertir la disfunción 
muscular, aumentar la tolerancia al ejercicio y 
mejorar la calidad de vida de los enfermos sin 
modificar la función pulmonar.

una proporción significativa de los pacientes 
con EPoc avanzado desarrollan un estado de 
caquexia con importante pérdida de peso y masa 
muscular. Schols y cols, han reportado que hasta 
un 45% de los pacientes con EPoc estable con 
indicación de rehabilitación respiratoria tienen 
bajo peso y reducción de la masa magra33. El 
área de sección del muslo y la pantorrilla están 
disminuidos en pacientes con EPoc comparado 
con controles normales35,68. Las alteraciones es-
tructurales y funcionales de los músculos esque-
léticos de las extremidades inferiores en pacientes 
con EPoc descritas en la Tabla 1 contribuyen 
a los síntomas reportados por los enfermos y a 
su menor capacidad de realizar ejercicio34,35. La 
disnea es el principal factor limitante en la prueba 
de ejercicio incremental en treadmill, pero un 
25% de los pacientes se detienen por fatiga de 
las extremidades inferiores, lo cual aumenta en la 
prueba de ejercicio en cicloergómetro69.

Los estudios fisiológicos realizados en pacien-
tes con EPoc han demostrado disminución de 
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la fuerza y tolerancia a la fatiga de los músculos 
cuádriceps comparado con sujetos normales35,70-72.  
Mientras que la fuerza y resistencia a la fatiga del 
diafragma, músculos abdominales y de las extre-
midades superiores se mantienen relativamente 
indemnes comparado con controles sanos48,70,73.  
En comparación con el cuádriceps, el diafragma 
es relativamente resistente a la fatiga con el ejer-
cicio de alta intensidad y la ventilación volun-
taria máxima en pacientes con EPoc74,75, y las 
fibras musculares aisladas del diafragma serían 
metabólicamente más eficientes comparado con 
controles normales76.

La disfunción muscular de extremidades infe-
riores es clínicamente significativa en pacientes 
con EPoc. La reducción de la masa muscular 
medida por métodos radiológicos y la fuerza de 
los cuádriceps son predictores de mortalidad67,77. 
La debilidad de los cuádriceps se ha asociado a 
menor distancia recorrida y actividad diaria78, 
menor consumo de oxígeno máximo50 y mayor 
utilización de los servicios de salud66. Las prin-
cipales anomalías estructurales observadas en las 
biopsias musculares de los cuádriceps de pacien-
tes con EPoc son la disminución de las fibras 
tipo I y aumento proporcional de las fibras tipo 
IIa y IIx, atrofia generalizada de las fibras mus-
culares y reducción de la red capilar muscular79-82.  
En la Figura 1 se describe el círculo vicioso que 
limita la capacidad de ejercicio en los pacientes 
con disfunción de los músculos esqueléticos de 
las extremidades inferiores.

La actividad de las enzimas musculares oxi-
dativas está disminuida en pacientes con EPoc, 
mientras que los estudios comunican resultados 

variables para la actividad de las enzimas glico-
líticas37,83. La capacidad de ejercicio de los mús-
culos del muslo se correlaciona directamente con 
la proporción de fibras tipo I y la relación entre la 
actividad de las enzimas oxidativas y glicolíticas 
del músculo84. La disminución de la capacidad 
oxidativa y el cambio a metabolismo anaeróbico 
o glicolítico tienen efectos deletéreos sobre la 
capacidad de ejercicio, así el aumento del lactato 
sanguíneo es responsable de la caída del pH mus-
cular y acidosis sistémica37,85. El nivel de lactato 
en sangre venosa femoral no se correlaciona con 
el transporte de oxígeno ni el flujo sanguíneo 
de las extremidades inferiores, lo cual apoya la 
presencia de anomalías bioquímicas en los mús-
culos de los pacientes con EPoc37. De hecho, la 
depleción de fosfocreatina durante el ejercicio es 
mayor y la recuperación después del ejercicio es 
más lenta en pacientes con EPoc comparado con 
sujetos sanos86.

Etiología de la disfunción muscular  
en la EPoC

La disfunción muscular en pacientes con 
EPoc es multifactorial (Figura 2), la importancia 
relativa de los factores locales y sistémicos está 
siendo ampliamente investigada, los principales 
factores involucrados son:

1. Hipoxia
La hipoxia intermitente y crónica en pacientes 

con EPoc tiene efectos deletéreos sobre la fun-
ción muscular: la proporción de fibras tipo I, el 
diámetro de sección de las fibras musculares, la 
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fuerza y resistencia a la fatiga disminuyen conco-
mitantemente con la reducción de la actividad de 
las enzimas del ciclo de Krebs, oxidación de áci-
dos grasos y cadena respiratoria87-90. La concen-
tración de aTP, glicógeno y fosfocreatina dismi-
nuye significativamente en pacientes con EPoc e 
insuficiencia respiratoria crónica comparado con 
pacientes sin falla respiratoria79. La hipoxia puede 
contribuir a la emaciación muscular por varios 
mecanismos: disminución de la producción de 
hormonas anabólicas, aumento de citoquinas pro-
inflamatorias y generación de especies reactivas a 
oxígeno que contribuyen al estrés oxidativo91-93. 
La suplementación de oxígeno mejora parcial-
mente la contractilidad muscular de los pacientes 
con EPoc e insuficiencia respiratoria y aumenta 
el metabolismo aeróbico94.

2. Hipercapnia
La hipercapnia aguda se asocia a acidosis 

intracelular afectando el metabolismo muscular, 
disminuyendo la concentración de aTP, fos-
focreatina y nucleótidos de adenosina95,96. La 
hipercapnia aguda disminuye la contractilidad 
del diafragma y músculos de las extremidades 
inferiores en sujetos sanos97,98. La coexistencia 
de hipercapnia con hipoxemia e hiperinflación 
dinámica en pacientes con EPoc dificulta el 
estudio de la relación que existe entre las altera-
ciones del intercambio gaseoso y la disfunción 
musculoesquelética.

3. Corticosteroides
Los pacientes con EPoc suelen ser tratados 

con corticoides sistémicos durante las exacer-
baciones y ocasionalmente son mantenidos con 

dosis bajas durante períodos prolongados. Los 
corticoides sistémicos en dosis elevadas dismi-
nuyen la fuerza y resistencia a la fatiga de los 
músculos respiratorios y de las extremidades, lo 
cual revierte al reducir las dosis de esteroides99,100.  
La dosis y duración del tratamiento esteroidal que 
ocasiona disfunción muscular clínicamente sig-
nificativa en pacientes con EPoc aún es motivo 
de controversia101.  De hecho, es difícil separar el 
efecto de los esteroides de la inflamación y reduc-
ción de la actividad asociada a la exacerbación.

4. Depleción nutricional
La desnutrición se ha asociado a disminución 

de la fuerza y resistencia a la fatiga de las extre-
midades superiores e inferiores102,103. La pérdida 
de masa magra se ha asociado a menor capacidad 
de generar fuerza de los músculos esqueléticos 
y es mejor predictor de sobrevida en pacientes 
con EPoc que el peso corporal77. Los suple-
mentos nutricionales no han demostrado efectos 
beneficiosos desde el punto de vista clínico y su 
efectividad en los programas de rehabilitación 
respiratoria no ha sido claramente demostrada104.

5. Desbalance de hormonas  
anabólicas/catabólicas

La estrecha relación que existe entre la disfun-
ción muscular y pérdida de masa magra ha pro-
movido el estudio del balance entre las hormonas 
anabólicas y catabólicas en pacientes con EPoc.  
Se ha observado una reducción de las hormonas 
anabólicas (testosterona, factor de crecimiento 
tipo insulina-1) en pacientes con EPoc, sin 
embargo, no se ha demostrado fehacientemente 
un desbalance en favor del catabolismo105,106. La 

Figura 2. Etiología de la 
disfunción muscular en 
la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica.

EPoc

Inactividad crónica Exacerbaciones

corticoides

Disfunción muscular

Inflamación sistémica
Estrés oxidativo

Trastorno nutricional
Desbalance

anabolismo/catabolismo

Hipoxemia
Hipercapnia

Rev	Chil	Enf	Respir	2011;	27:	80-93

baSES FISIoPaToLóGIcaS DEL ENTrENaMIENTo MuScuLar EN PacIENTES coN EPoc



88

administración de fármacos anabólicos para pro-
mover la síntesis proteica (testosterona, hormona 
del crecimiento, IGF-1) aumenta discretamente 
la masa y fuerza muscular107,108. El efecto de la 
terapia anabólica en la capacidad de ejercicio 
es menos significativo y no se recomienda su 
uso rutinario en los programas de rehabilitación 
respiratoria1-3.

6. Inflamación sistémica
La EPoc se asocia a un estado de inflamación 

sistémica de bajo grado, los niveles séricos de 
factor de necrosis tumoral alfa (TNFα) están 
elevados en pacientes que no logran ganar peso 
durante los programas de rehabilitación y suple-
mentación nutricional109. Los niveles sanguíneos 
de interleuquina (IL) 6 y 8, TNFα y proteína c 
reactiva en pacientes con EPoc se han asocia-
do a mayor gasto energético en reposo, dando 
sustento a la hipótesis que las citoquinas pro-
inflamatorias jugarían un papel en la caquexia 
asociada a la EPoc110,111. Los niveles elevados de 
IL-6 se han asociado a pérdida de masa magra y 
emaciación muscular en EPoc105. La inflamación 
sistémica asociada a las exacerbaciones agudas 
también podría ser relevante, Spruit y cols, ob-
servaron una relación inversa significativa entre 
los niveles de IL-8 y fuerza del cuádriceps en 
pacientes admitidos por una exacerbación de la 
EPoc112. El efecto de la inflamación sistémica 
en la función muscular aún es motivo de con-
troversia y no permitiría explicar la indemnidad 
funcional de algunos grupos musculares como el 
diafragma y los músculos de la cintura escapular.

7. Estrés oxidativo
Los radicales libres tales como el anión su-

peróxido y óxido nítrico pueden ocasionar daño 
oxidativo a los lípidos y proteínas de las membra-
nas celulares, alterando la actividad de la cadena 
respiratoria de las mitocondrias. El aumento del 
estrés oxidativo ha sido demostrado durante las 
exacerbaciones agudas y el ejercicio, pero tam-
bién ha sido documentado en la fase estable de la 
enfermedad113-115. El tratamiento antioxidante con 
N-acetilcisteína ha demostrado que reduce el es-
trés oxidativo inducido por el ejercicio y aumenta 
la resistencia a la fatiga del cuádriceps116. No está 
claro si el estrés oxidativo produce directamente 
disfunción muscular en pacientes con EPoc o 
forma parte de un epifenómeno del proceso de 
daño-reparación.
8. Susceptibilidad genética

La fuerza de los cuádriceps disminuye al-
rededor de un 30% en pacientes con EPoc 
moderada-grave comparado con controles sanos 

pareados por edad y género. Sin embargo, se 
ha observado considerable superposición entre 
ambos grupos, lo cual sugeriría que algunos 
pacientes serían particularmente susceptibles a 
desarrollar disfunción muscular. Estudios en ge-
melos sanos han demostrado que existen factores 
genéticos relacionados con la masa y fuerza mus-
cular117. Estudios de polimorfismo de la enzima 
convertidora de angiotensina118 y el receptor de 
vitamina D119 se han relacionado con el desa-
rrollo del sistema musculoesquelético y fuerza 
muscular. El estudio de los factores genéticos es 
incipiente y no permite aún obtener conclusiones.

9. Inactividad y reducción de la actividad 
física diaria

El compromiso preferencial de algunos grupos 
musculares sugiere que factores locales estarían in-
volucrados en la disfunción muscular de la EPoc. 
Quizás el factor local más obvio sea la inactivi-
dad, es razonable asumir que los pacientes con 
afecciones respiratorias crónicas sean más seden-
tarios; de hecho, los pacientes con EPoc realizan 
menos actividad física en la vida diaria y menor 
actividad de las extremidades inferiores120-122. Por 
otro lado, la actividad física regular de intensidad 
moderada disminuye la declinación acelerada de 
la función pulmonar y el riesgo de desarrollar 
EPoc en fumadores123. además, en pacientes con 
EPoc el ejercicio físico disminuye el riesgo de 
hospitalización y la mortalidad global y de cau-
sas respiratorias124. Las evidencias que sustentan 
la contribución de la inactividad a la disfunción 
muscular de los pacientes con EPoc son: a) La 
debilidad muscular afecta predominantemente a las 
extremidades inferiores, con relativa indemnidad 
de las extremidades superiores y el diafragma35,48; 
b) Las características morfológicas y metabólicas 
del cuádriceps difieren de otros grupos musculares 
en la EPoc41,42. En el deltoides y el diafragma 
está aumentada la capacidad oxidativa, y también 
aumenta la proporción de fibras lentas tipo I en 
el diafragma de pacientes con EPoc grave; c) 
Las alteraciones morfológicas y funcionales del 
cuádriceps de pacientes con EPoc son similares a 
las observadas en sujetos sanos con desacondicio-
namiento físico o reposo prolongado125.
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III. Evaluación clínica de los pacientes  
con enfermedad pulmonar obstructiva crónica  
en los programas de rehabilitación respiratoria

JuaNa PavIé G.*, MaNuEL DE La PrIDa c.*, FraNcISco araNcIbIa H.**,***, 
caroLa vaLENcIa S.*,****, María JoSé HErrEra r.*,****, 
SuSaNa JorcaNo S.*,****, xIMENa vaLLE M.*,****, NorMa SarMIENTo cH.*,****, 
KarEN STörM v.*,**** y ErIcK LETELIEr M.*,**** 

Clinical evaluation of patients with chronic obstructive pulmonary disease in  
pulmonary rehabilitation programs

Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) are the largest tributaries of the 
pulmonary rehabilitation programs. This chapter discusses the necessary evaluation required for 
patients with COPD, before entering the pulmonary rehabilitation program. Scientific evidence exists 
regarding the benefits of these programs. The assessment method recommend is: general evaluation, 
lung function, exercise tolerance (6-minute walk test, incremental walking test), dyspnea (scale of Borg, 
modified Medical Research Council scale) and health-related quality of life (Saint George’s question-
naire). Also, BODE index, psychological and nutritional assessment and a cardiovascular evaluation 
to rule out cardiac pathology that contraindicates rehabilitation, should be carried out. Following the 
evaluation, the patient will be into a pulmonary rehabilitation program, the team should consist of a 
multidisciplinary and include: 1) education of patients and their families, 2) muscle testing and training 
of: lower extremities, upper extremities and respiratory muscles, and 4) psychosocial support. The pul-
monary rehabilitation program provides significant benefits to patients with COPD in terms of reducing 
dyspnea, improve exercise capacity and quality of life (quality evidence A, strong recommendation). 
Physical space is required for the evaluation of patients and a training room. It is recommended that 
pulmonary rehabilitation program must be personalized and centred on the needs of the patient and has 
a duration of 6 to 12 weeks. Programs effectiveness is independent of where they are carried out and 
it depends primarily on its structure. It is important to work out a strategy study and control program 
for evaluating its success.

Key words: Pulmonary rehabilitation program, assessment method, COPD.

Resumen

Los pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva crónica (EPOC) son los mayores tributarios 
de los programas de rehabilitación respiratoria. En este capitulo se analiza la evaluación que requieren 
los pacientes con EPOC antes de ingresar al programa de rehabilitación respiratoria y la evidencia 
científica que existe en cuanto a sus beneficios. El método de evaluación recomendado es: una evalua-
ción general, la función pulmonar, la tolerancia al ejercicio (prueba de caminata de 6 minutos, prueba 
de caminata incremental), la disnea (escala de Borg, escala del Medical Research Council modificada) 
y los relacionados con la calidad de vida con el cuestionario de Saint George. Además, evaluación del 
índice BODE, evaluación psicológica y nutricional y una evaluación cardiovascular para descartar 
patología cardiaca que contraindique la rehabilitación. Efectuada la evaluación, se ingresa al paciente 
a un programa de rehabilitación respiratoria, el cual debe constar de un equipo multidisciplinario y 
debe incluir : 1) Educación de los pacientes y su familia; 2) Evaluación y entrenamiento muscular de 
extremidades inferiores, superiores y músculos respiratorios; 3) Soporte nutricional, y 4) Apoyo psi-
cosocial. El programa de rehabilitación pulmonar proporciona importantes beneficios a los pacientes 

*  Servicio de Salud viña del Mar - Quillota, v región.
**  Servicio Médico respiratorio y unidad de Paciente crítico, Instituto Nacional del Tórax.
***  unidad de respiratorio, clínica Santa María.
**** Kinesiólogo (a).

Rev	Chil	Enf	Respir	2011;	27:	94-103

CoNSENSo CHILENo dE REHABILItACIÓN RESPIRAtoRIA EN EL PACIENtE CoN EPoC



95

Introducción

El paciente con Enfermedad Pulmonar obs-
tructiva crónica (EPoc) es el mayor tributario de 
los programas de rehabilitación respiratoria (rr) 
en todo el mundo1 y esto es lógico si se considera 
que esta enfermedad continúa aumentado tanto 
en su prevalencia como en su mortalidad. Se es-
tima que esta entidad clínica será la tercera causa 
de muerte en la población mundial durante el 
próximo decenio2.  Si bien es cierto que el aban-
dono del hábito tabáquico constituye la principal 
medida costo-efectiva en el manejo global de la 
enfermedad, la efectividad de los programas de 
rr como intervención integrativa en la EPoc 
ha sido demostrada ampliamente1-3. Esto no 
implica que la rehabilitación no se pueda aplicar 
en las otras enfermedades respiratorias crónicas, 
sobre todo considerando que la mayor parte de 
ellas también tiene un componente multisistémi-
co, con morbilidades secundarias7, además del 
compromiso respiratorio de la EPoc y de hecho 
así lo demuestra la literatura4-6. aún así, es en el 
paciente con EPoc donde con mayor frecuencia 
se realiza esta intervención y donde la mayoría 
de la evidencia ha demostrado la utilidad de los 
programas de rehabilitación respiratoria8.

Los programas de rehabilitación respiratoria se 
definen como una “intervención multidisciplina-
ria basada en la evidencia en pacientes portadores 
de enfermedades respiratorias crónicas, que son 
sintomáticos y con disminución de la capacidad 
física, integrada al tratamiento individualizado 
del paciente, con el propósito de reducir los sín-
tomas, mejorar la capacidad funcional, aumentar 
la participación y reducir los costos asociados al 
cuidado de la salud, estabilizando o revirtiendo 
las manifestaciones sistémicas de la enferme-
dad1,9. Se debe recomendar los programas de 
rehabilitación respiratoria a todo paciente con 
EPoc que persiste sintomático después de recibir 
un tratamiento medicamentoso y no medicamen-
toso apropiado10.

Los objetivos básicos de la rehabilitación  
respiratoria en el paciente con EPoc son reducir 
la disnea, aumentar la tolerancia al ejercicio y 
mejorar la calidad de vida. aspectos que están 

comprometidos en esta enfermedad en diferentes 
grados dependiendo de la etapa evolutiva en que 
se encuentra1,9,11. Para alcanzar estos objetivos, 
la rehabilitación pulmonar debe cubrir un amplio 
espectro de problemas pulmonares y extrapulmo-
nares, que no son adecuadamente abordados por 
el tratamiento medicamentoso, tales como la falta 
de entrenamiento físico, el relativo aislamiento 
social, la alteración del estado de ánimo (en es-
pecial la depresión), la pérdida de masa muscular 
y la reducción de peso corporal12.

No se debe considerar a la rehabilitación res-
piratoria como el último recurso en los pacientes 
con EPoc avanzado, y si nos atenemos a la cla-
sificación GoLD13, se ha demostrado la utilidad 
de la rr desde los estadios moderados (GoLD 
II) hacia delante incluyendo los casos muy se-
veros, independiente de la edad, la presencia de 
hipoxemia y/o hipercapnia y la presencia o no de 
tabaquismo1,9,13. En todos ellos, los programas de 
rr han mejorado uno o más de los aspectos con-
siderados en los objetivos detallados previamen-
te, lo cual puede variar dependiendo del estado 
de la enfermedad14. En este sentido es de vital 
importancia determinar cuáles son los métodos de 
evaluación que nos permitirán pesquisar a aque-
llos pacientes con EPoc que se beneficiarán con 
esta intervención, definiendo su gravedad inicial, 
magnitud de la disnea como síntoma importante 
en estos pacientes, la tolerancia al ejercicio y 
objetivar la calidad de vida. También la evalua-
ción clínica deberá estar orientada a determinar 
eventuales criterios de exclusión que puedan 
contraindicar esta intervención, así como para 
disponer de parámetros de evaluación útiles para 
el seguimiento de los enfermos dentro del pro-
grama y una vez que éste haya finalizado1,3,9,11,13.

Preguntas
1. ¿Los programas de rehabilitación respiratoria 

son beneficiosos para el paciente con EPoc?
2. ¿Qué pacientes debieran ingresar a un progra-

ma de rehabilitación respiratoria y cuáles son 
los criterios de exclusión?

3. ¿Qué metodología de evaluación se recomien-
da en pacientes con EPoc que ingresan a un 
programa de rehabilitación respiratoria?
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con EPOC en términos de reducción de la disnea, mejoría en la capacidad de ejercicio y en la calidad 
de vida (calidad de la evidencia A, recomendación fuerte). Se debe contar con espacio físico para la 
evaluación de los pacientes y con una sala de entrenamiento. Se recomienda que el programa de reha-
bilitación respiratoria debe ser personalizado y centrado en las necesidades del paciente y debe tener 
una duración de 6 a 12 semanas. La efectividad del programa es independiente del lugar donde se lleva 
a cabo y depende principalmente de su estructura. Es importante elaborar un estudio de estrategia y 
programa de control para evaluar su éxito.

Palabras clave: Programas de rehabilitación respiratoria, método de evaluación, EPOC.
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Pacientes
Pacientes portadores de EPoc desde un es-

tadio GoLD II en adelante, que no presenten 
criterios de exclusión.

Intervención
Metodología de evaluación clínica y funcional 

en pacientes con EPoc que ingresan a un progra-
ma de rehabilitación respiratoria.

objetivo
Examinar la metodología de evaluación clínica 

y funcional de los pacientes con EPoc que ingre-
san a un programa de rehabilitación respiratoria, 
que nos permita discriminar a los pacientes que 
se beneficiarán de la intervención, clasificarlos 
de acuerdo a su severidad y diferenciar los que 
presenten criterios de exclusión de acuerdo a la 
literatura.

Resumen de la evidencia
En 1996, Lacasse y cols, publicaron un 

meta-análisis que examinaba la eficacia de los 
programas de rehabilitación respiratoria en pa-
cientes con EPoc y evaluaron el efecto sobre los 
síntomas, la capacidad de ejercicio y la calidad 
de vida. Los autores revisaron sistemáticamente 
catorce estudios aleatorizados y controlados que 
evaluaron programas de entrenamiento físico 
de al menos cuatro semanas de duración aso-
ciado o no a educación y/o soporte psicológico. 
Los grupos control no realizaron rehabilitación 
respiratoria. Ellos concluyen que los pacientes 
con EPoc que recibieron rehabilitación respi-
ratoria presentaron mejoría significativa de la 
disnea, capacidad de ejercicio (media: 55,7 m), 
capacidad de esfuerzo máximo (media: 8,3 W) 
y calidad de vida relacionado a la salud. Estas 
mejorías son clínicamente importantes y después 
de este análisis quedó claro que los programas 
de rehabilitación respiratoria deberían constituir 
una parte integral de la atención de los pacientes 
con EPoc15.

Posteriormente, estos datos fueron confirma-
dos por otro estudio publicado el año 2006 por la 
base de datos Cochrane, realizado sobre 31 estu-
dios aleatorizados controlados. Ellos concluyen 
que la rehabilitación respiratoria ha demostrado 
ampliamente su eficacia en el paciente con EPoc 
y no se requieren más estudios que validen su 
utilidad9.

También existe evidencia que los pacientes 
con EPoc que participan en un programa de 
rehabilitación respiratoria tienen impacto en la 
utilización de los recursos de salud. Griffiths y 
cols16, publicaron un estudio que incluía a 200 

pacientes, los cuales fueron asignados al azar a un 
programa multidisciplinario de rr durante seis 
semanas (n = 99) o manejo médico estándar (n 
= 101), y se evaluó el uso de servicios de salud. 
Los autores no encontraron diferencias significa-
tivas en la admisiones hospitalarias, pero si en el 
tiempo de estadía hospitalaria siendo menor en el 
grupo que realizó rr (10,4 ± 9,7 días vs 21,0 ± 
20,7, p = 0,022).  además, los pacientes rehabi-
litados requirieron menor números de visitas do-
miciliarias de los servicios de atención primaria 
(1,5 ± 2,8 vs 2,8 ± 4,6, p = 0,037) en comparación 
con el grupo control. En otro estudio, Puman y 
cols17, encontraron que la rr, después de una 
exacerbación aguda, permitía reducir significati-
vamente el riesgo de rehospitalización. además, 
se ha demostrado que la rehabilitación respira-
toria realizada en forma precoz en el período 
de recuperación después del alta hospitalaria de 
una exacerbación aguda de la EPoc, conduce a 
mejorías significativas en la capacidad funcional 
y calidad de vida de los enfermos comparado con 
la atención habitual18.

además, se ha comunicado que los pacientes 
con EPoc que participan en un programa de rr 
pueden mejorar el índice boDE. En un estu-
dio prospectivo de caso-control de tres años de 
duración en que fueron incluidos 80 pacientes 
con EPoc moderado a severo, se encontró que 
la rehabilitación respiratoria comparada con el 
tratamiento usual mejoraba el índice de masa 
corporal (IMc), la función pulmonar y el estado 
de salud19. otros autores también han encontrado 
mejoría del índice boDE con esta intervención20. 
De este modo, los programas de rr deberían 
estar disponibles para todos los pacientes con 
EPoc moderado, grave o muy grave y/o que 
se consideren ellos mismos con algún grado de 
incapacidad9,11,21,22.

No se recomienda esta intervención a los 
pacientes que presenten alguna disfunción del 
aparato locomotor que les impida la realización 
de ejercicios o del sistema cardiovascular como 
angina inestable, infarto agudo de miocardio 
reciente, estenosis aórtica severa, insuficiencia 
cardíaca grave refractaria a tratamiento, arritmias 
cardíacas graves o hipertensión pulmonar seve-
ra9,13,23. En la Tabla 1 se enumeran las principales 
entidades clínicas que limitan el ingreso a un 
programa de rehabilitación respiratoria.

La mayor parte de los trabajos, como los de 
Sabit y cols24 y Haave y cols25, demuestran que 
los factores como la edad, género y la condición 
de fumador no excluyen de los beneficios de 
la rehabilitación respiratoria, aún cuando se ha 
demostrado que pueden determinar junto a los 
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tabla 1. Contraindicaciones de los pacientes  
con EPoC para ingresar a un programa de  

rehabilitación respiratoria

Pobre motivación o falta de colaboración
Trastornos psiquiátricos severos no compensados
Estenosis aórtica
arritmias: Fibrilación auricular-Extrasistolía ventri-
cular frecuente
Insuficiencia cardíaca cF III-Iv
angina inestable o a esfuerzos leves
Infarto agudo de miocardio reciente (menos de 3 
meses)
aneurisma aórtico o cerebral
bloqueo aurículo-ventricular completo
Hipertensión arterial descompensada (PaD ≥ 100 
mmHg y/o PaS ≥ 180 mmHg)
PaD mayor o igual a 115 mmHg durante el ejercicio
Hipertensión pulmonar severa
Trombosis venosa profunda reciente (menor a 1 mes)
Tromboembolismo pulmonar o accidente vascular 
cerebral reciente (menor a 1 mes)
aterosclerosis de extremidades inferiores severa: clau-
dicación intermitente
Frecuencia cardíaca en reposos mayor o igual a 120 
ciclos/min
Infección aguda (ej: Neumonía comunitaria)
Diabetes mellitus no controlada
Tirotoxicosis - Mixedema
Insuficiencia renal
Hipokalemia
Exacerbación de la enfermedad respiratoria de base al 
momento de la evaluación
alteraciones neuro-músculo-esqueléticas
Enfermedades del aparato locomotor, accidentes 
cerebro-vasculares u otras que impidan la ejecución o 
colaboración en el programa de entrenamiento

PaD: presión arterial diastólica; PaS: presión arterial 
sistólica.

factores psicosociales menor adherencia o incum-
plimiento de esta terapia no farmacológica26,27.

un paciente con EPoc, candidato a ingresar a 
un programa de rehabilitación respiratoria debe 
contar en primer lugar con una historia médica 
completa, incluyendo los antecedentes persona-
les, hábitos con especial énfasis en tabaquismo, 
antecedentes laborales, entorno y soporte fami-
liar y social, grado de motivación y la presencia 
de comorbilidades no respiratorias, así como el 
examen físico correspondiente, también debe so-
licitarse una evaluación básica de laboratorio que 

incluya hemograma, parámetros bioquímicos, ga-
ses en sangre arterial y electrolitos plasmáticos13.

De igual modo, todos los pacientes deben 
contar, para establecer el diagnóstico y la seve-
ridad de la EPoc, con una espirometría con y 
sin broncodilatador13,28,29. En cuanto a los exá-
menes complementarios, podemos diferenciar 
aquellos que evalúan la magnitud de la disnea, 
la capacidad de ejercicio, calidad de vida, fuerza 
muscular inspiratoria y espiratoria, fuerza mus-
cular de extremidades inferiores y superiores, 
evaluación global con índice boDE, evaluación 
psicológica, evaluación nutricional y evaluación 
cardiovascular.

Evaluación de la capacidad al ejercicio

a) Prueba de caminata de 6 minutos. ésta nos 
permite objetivar por una parte la magnitud 
de la disnea y como lo demuestran Spencer 
y cols30, el efecto de la rr en la capacidad 
de realizar ejercicio durante la rehabilitación 
y después de ella31-33. En los programas de 
rehabilitación pulmonar se espera obtener un 
rango de incremento de 25 a 54 m ó 10% sobre 
el examen basal34,35.

b) Prueba de caminata incremental36. Se emplea 
también para evaluar la capacidad de realizar 
ejercicio, específicamente puede ser usado 
para determinar la carga de entrenamiento 
inicial. Se estima que aumente con la rr de 
acuerdo a Singh y cols37, a lo menos 48 me-
tros.

Evaluación del impacto de la disnea y  
del estado de salud relacionado  
con la calidad de vida

La evaluación de la disnea también es un com-
ponente fundamental dentro del programa, ya que 
ésta es un síntoma predominante y determinante 
de la limitación de la actividad física de los pa-
cientes, siendo el más relevante por su naturaleza 
invalidante11,13,14. además, existe una fuerte re-
lación entre la disnea y las pruebas asociadas a 
actividades de la vida diaria, como la prueba de 
caminata de 6 minutos.

Existen diferentes tipos de escalas, que bus-
can valorar la disnea en diferentes aspectos o 
situaciones (durante el ejercicio, en actividades 
de la vida diaria o como condicionante de la 
calidad de vida). En cambio, el impacto social 
de la enfermedad respiratoria debe ser medido 
con instrumentos que evalúen el estado de salud, 
previamente referidos como medidas de calidad 
de vida.
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tabla 2. Índice BodE para la evaluación de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica

Variable Puntos en índice BodE

0 1 2 3
vEF1 (porcentaje teórico) ≥ a 65 50 - 64 36 - 49 ≤ 35
Distancia caminada 6 minutos (m)  ≥ 350 250 - 349 150 - 249 ≤ 149
MMrc escala de disnea 0 - 1 2 3 4
índice de masa corporal (kg/m2) > 21 ≤ 21

a) Escala de Borg de disnea durante el ejerci-
cio o escala visual análoga. Se utilizará sólo 
durante la prueba de caminata, como lo señala 
la norma técnica de este examen, ya que es 
una escala de evaluación de la disnea aguda o 
relacionada a actividad específica38,39.

b) Escala de disnea del Medical Research Coun-
cil Modificada (MMRC). Esta escala emplea 
un rango de puntuación entre 0 (sin disnea) y 4 
(máxima disnea) 40. Esta escala ha demostrado 
ser más útil para discriminar entre pacientes 
que para evaluar los efectos de la rr41.

La evaluación del estado de salud implica una 
cuantificación estandarizada del impacto de la 
enfermedad y es uno de los principales resultados 
valorados en los programas de rehabilitación1,9,11.  
Indirectamente, se evalúa a través de cuestiona-
rios de calidad de vida, de los cuales el más usado 
en los programas de rehabilitación respiratoria ha 
sido el cuestionario respiratorio de Saint George 
(SGrQ) del Dr. Paul Jones (1991). El cuestio-
nario evalúa tres componentes: los síntomas, las 
actividades y el impacto de la enfermedad, en 50 
ítems29. Permite evaluar los efectos del tratamien-
to y las intervenciones de manejo en el paciente 
con EPoc. Se sugiere que este cuestionario sea 
aplicado por personal entrenado o capacitado en 
ello. En un programa de rehabilitación respira-
toria se espera obtener una diferencia mayor o 
igual a 4 puntos para considerar que se logró un 
cambio significativo en la calidad de vida42.

Evaluación de la fuerza muscular inspiratoria 
y espiratoria y la fuerza muscular de las extre-
midades inferiores (cuádriceps), especialmente 
en los pacientes que presentan atrofia muscular

a) La medición de la fuerza de los músculos 
respiratorios se realiza mediante la medición 
de la Presión Inspiratoria Máxima (Pimax) y 
Presión Espiratoria Máxima (Pemax), que se 
logra mediante un manovacuómetro43,44.

b) Se recomienda evaluar la fuerza de las extre-
midades superiores e inferiores, determinando 

la carga de trabajo que puede soportar. Puede 
utilizarse mediciones circunferenciales o trans-
versales o a través de imágenes (ecografía, 
tomografía o rNM) en casos específicos. Esto 
nos permite elegir el método de entrenamiento 
más recomendable3,9,13,45.

Evaluación global de la EPoC: Índice BodE

a pesar de haber sido desarrollado como un 
marcador pronóstico en los pacientes con EPoc 
especialmente en lo referente a mortalidad46, el 
índice boDE últimamente ha ido ganado más 
aceptación como método evaluativo en otros as-
pectos de la enfermedad, uno de ellos sería para 
medir la eficacia terapéutica de los programas de 
rehabilitación respiratoria20. El valor del índice 
boDE se obtiene a partir de puntajes asignados 
a cada una de las siguientes cuatro variables:  
1) vEF1 (porcentaje del valor teórico post bron-
codilatador); 2) Prueba de caminata de 6 minutos 
(en metros); 3) Magnitud de la disnea por escala 
MMcr; y 4) índice de masa corporal: peso cor-
poral/talla2 (kg/m2) (Tabla 2).

Dado que se obtiene a partir de parámetros 
usualmente registrados en la evaluación de los 
pacientes con EPoc que ingresaran a un pro-
grama de rr, se aconseja su empleo, ya que su 
medición permite integrar diferentes aspectos de 
la EPoc y el riesgo asociado a comorbilidades 
significativas.

Evaluación psicológica
Es frecuente que los pacientes con EPoc 

avanzado presenten cuadros de ansiedad y de-
presión asociados a su patología de base47. Si 
bien, son escasos los estudios que han evaluado 
el efecto de la rr en los trastornos del ánimo de 
los enfermos, y un estudio realizado por Toshima 
y cols, (n = 119) no demostró efectos beneficio-
sos48; no obstante, se recomienda realizar una 
evaluación psicológica, en particular de aquellos 
con trastornos depresivos severos, antes de in-
gresar a un programa de rr.  En nuestro medio 
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tabla 3. Programas de rehabilitación respiratoria y entrenamiento muscular recomendados por Sociedad  
Española de Neumología y Cirugía torácica (SEPAR) y la Asociación Latinoamericana de tórax (ALAt)10

Programa técnicas Requisitos

Entrenamiento a resistencia de extre-
midades inferiores

•  bicicleta
•  Tapiz rodante
•  andar
•  Subir escaleras

a una intensidad suficiente de su 
capacidad máxima (evaluada por 
consumo de o2, frecuencia cardíaca 
o síntomas)
Duración: 30-45 min/día, tres veces 
por semana

Entrenamiento a resistencia de extre-
midades superiores

•  Movimientos sin soporte 
   (levantamiento de pesos 
   pequeños o barra)
•  Movimientos con soporte 
   (ergonómetro de brazos)

Duración: 30 min/día, tres veces por 
semana

Entrenamiento a fuerza de extremi-
dades

•  Ejercicio con pesas o 
   aparatos gimnásticos

cargas elevada (aproximadamente 
80% máximo tolerado). Series de 
pocas repeticiones

Entrenamiento de músculos respi-
ratorios

•  umbral de presión (Threshold®)
•  resistencia (Plex®)

control del patrón respiratorio. In-
tensidad equivalente al 30% de la 
presión inspiratoria máxima
Duración: 15 min/día, 2 sesiones/día

Todos los programas deben ser precedidos de maniobras de calentamiento y estiramiento.

podemos utilizar la escala de depresión cIE 10 
(Ministerio de Salud de chile) disponible en 
salud pública. a nivel internacional se emplea 
la escala hospitalaria de ansiedad y depresión de 
zigmond49, la cual está validada.

Evaluación nutricional
Es recomendable incluir en la evaluación de 

los candidatos a rr, un informe nutricional a 
cargo de especialista y consignar el índice de 
masa corporal (IMc) de cada paciente, dado el 
factor pronóstico que ello conlleva50,51, tratando 
de pesquisar a los pacientes con déficit de peso 
(desnutrición) y/o desbalance entre la masa ma-
gra y masa grasa52.

Evaluación cardiovascular
El objetivo básico es discriminar entre los pa-

cientes que eventualmente pudiesen tener alguna 
comorbilidad cardiovascular que pudiera poner 
en peligro su vida al realizar el programa de 
entrenamiento muscular, en particular los diag-
nósticos de angina inestable y/o estenosis aórtica 
severa. La presencia de hipertensión pulmonar 
no contraindicaría la rehabilitación respiratoria, a 
menos que sea severa y se acompañe de síncope.  
En este sentido, se recomienda realizar un elec-
trocardiograma de reposo a todos los pacientes 
como método de pesquisa y eventualmente una 
ecocardiografía bidimensional si se sospecha 
patología cardíaca3,7,9,11.

Ficha de recolección de información
Los pacientes que ingresen al programa es im-

portante que mantengan en forma independiente, 
además de su ficha clínica, una hoja de recolec-
ción de datos que los identifique, contenga sus 
antecedentes clínicos básicos, los parámetros de 
evaluación realizados a su ingreso al programa de 
rr, la clasificación diagnóstica, su severidad y la 
posibilidad de reevaluaciones en el tiempo.  Esto 
permite definir el lugar y la modalidad de rehabi-
litación respiratoria para cada paciente y por otro 
lado, realizar evaluaciones periódicas del propio 
paciente y del programa en general53. La Figura 
1 muestra un ejemplo de ficha de recolección de 
datos para un programa de rehabilitación respira-
toria, la cual puede ser modificada de acuerdo a 
la realidad local de cada lugar.

Componentes mínimos de un programa de 
rehabilitación respiratoria

Se requiere de un equipo multidisciplinario, 
con el fin de aplicar el programa de rehabilitación 
respiratoria, el cual define y determina el personal 
necesario para realizarlo, el cual debe estar inte-
grado por lo menos por un médico coordinador, 
idealmente un neumólogo encargado de evaluar 
a los enfermos, y un profesional de la salud (ki-
nesiólogo) que efectúe las pruebas y realice el 
entrenamiento físico41.  El programa de rehabili-
tación debe incluir los siguientes elementos fun-
damentales: 1) Educación de los pacientes y su 
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Figura 1. Ficha clínica de recolección de información de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
que se incorporan a un programa de rehabilitación respiratoria.

familia; 2) Evaluación y entrenamiento muscular 
de extremidades inferiores, superiores y músculos 
respiratorios (Tabla 3); 3) Soporte nutricional, y 
4) apoyo psicosocial.

Estructura y equipamiento requerido para un 
programa de rehabilitación respiratoria

Para realizar un programa de rehabilitación 
respiratoria se requiere de espacio físico para 
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realizar la evaluación de los pacientes, una sala de 
entrenamiento amplia y ventilada y un pasillo para 
realizar la prueba de caminata de 6 minutos41.  No 
obstante, se han implementado programas de reha-
bilitación respiratoria ambulatorios en el domicilio 
del paciente, con buenos resultados clínicos54.

En cuanto al equipamiento necesario para rea-
lizarla un programa de rehabilitación respiratoria, 
se requiere el siguiente equipo:

Mínimo opcionales
oxímetro de pulso 
Monitor de frecuencia cardíaca
Esfigmomanómetro
Treadmill y/o cicloergómetro
Mancuernas
bandas elásticas
Podómetros y/o cuentapasos
Escabel/Step

Pesa
Espirómetro
Glucómetro

Equipo de emergencia: carro de 
paro y personal entrenado

Duración y frecuencia del programa  
de rehabilitación respiratoria

Se recomienda que el programa de rehabili-
tación respiratoria tenga una duración de 6 a 12 
semanas, con al menos tres sesiones semanales 
supervisadas y cada sesión de 3 a 4 horas de 
duración3. En los pacientes con compromiso 
funcional grave, puede ser necesario prolongar 
el entrenamiento hasta los 6 meses.

Donde realizar los programas de  
rehabilitación respiratoria

Se ha demostrado que la rehabilitación respi-
ratoria es una intervención efectiva en pacientes 
con EPoc hospitalizados y ambulatorios, ma-
nejados en el hospital y en el hogar. Por otro 
lado, una revisión sistemática de la literatura 
realizada el año 2010 concluye que la rehabili-
tación respiratoria automonitoreada y efectuada 
en el domicilio, puede ser una alternativa a los 
programas extrahospitalarios, lo que facilitaría su 
implementación y la accesibilidad de los pacien-
tes. La efectividad del programa es independiente 
del lugar en que se lleva a cabo y depende funda-
mentalmente de la estructura del programa1,9,55.

Duración y prolongación del efecto  
de la rehabilitación pulmonar

Los beneficios de la rehabilitación respiratoria, 
en programas de 6-12 semanas, se mantienen 
durante 1 a 2 años9 y en programas de más larga 
duración (> 12 semanas) los beneficios perduran 
más tiempo. Las técnicas de mantenimiento tie-

nen un leve efecto sobre los beneficios a largo 
plazo9.

Es recomendable mantener durante el ma-
yor tiempo posible los efectos favorables de la 
rehabilitación respiratoria1, para ello se sugiere 
realizar: 1) Programas sucesivos de rehabilitación 
pulmonar; 2) Programas de rehabilitación respi-
ratoria efectivos; 3) Emplear herramientas para 
incentivar la actividad física luego de finalizada 
la rehabilitación pulmonar; 4) Prolongar la dura-
ción de los programas de rehabilitación pulmonar.

Evaluación de la eficacia de un programa 
de rehabilitación respiratoria

cuando se organiza un programa de reha-
bilitación respiratoria, es importante plantear 
una estrategia de estudio y control, por tanto, el 
programa debe constar de: 1) Evaluación inicial; 
2) Período de intervención (rr) y 3) Evaluación 
final. Los parámetros que serán evaluados al in-
greso y al término del programa son: 1) Magnitud 
de la disnea, fatigabilidad, depresión/ansiedad; 2) 
calidad de vida relacionada con la salud (cvrS); 
3) capacidad de realizar actividad física y esfuer-
zo; 4) costos y 5) Supervivencia.

Grado de recomendación

Todos los pacientes con EPoc, excepto aque-
llos con criterios de exclusión, se benefician de 
los programas de rehabilitación respiratoria con 
mejoría significativa de los síntomas respirato-
rios, capacidad de realizar ejercicio y calidad 
de vida (calidad de la evidencia a, calidad de la 
recomendación fuerte).

Conclusiones

Los estudios clínicos controlados y las eva-
luaciones sistemáticas han demostrado fehacien-
temente los beneficios clínicos de los programas 
de rehabilitación respiratoria en pacientes con 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La 
aplicación de un programa de rehabilitación 
respiratoria debe ser individualizada y adecuada 
a cada paciente. El paciente debe ser evaluado 
inicialmente desde el punto de vista clínico, ra-
diológico, de función pulmonar, de capacidad de 
esfuerzo y de calidad de vida relacionada con la 
salud. De esta forma, se puede establecer el grado 
de limitación o incapacidad física del paciente, y 
se podrá diseñar un programa de rehabilitación 
personalizado centrado en las necesidades del 
paciente. Del mismo modo, es conveniente re-
petir las mediciones al finalizar el programa, con 
el objetivo de poder evaluar los resultados del 

EvaLuacIóN cLíNIca DE LoS PacIENTES coN EPoc EN LoS ProGraMaS DE rEHabILITacIóN rESPIraTorIa

Rev	Chil	Enf	Respir	2011;	27:	94-103



102

mismo.  La rehabilitación respiratoria puede rea-
lizarse en el hospital, en los servicios de atención 
primaria y/o en el domicilio del paciente; las tres 
modalidades han demostrado ser efectivas.
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IV. Entrenamiento muscular de las extremidades  
inferiores en el paciente con enfermedad  
pulmonar obstructiva crónica

DIEGo varGaS b.*, oSvaLDo cabrEra r.*, FraNcISco araNcIbIa H.**,***, 
María aNGéLIca ELorrIETa G.*, crISTIÁN oLavE c.* y robErTo TorrES T.* 

Lower extremity exercise training in the rehabilitation of patients with chronic  
obstructive pulmonary disease

Several studies have shown that poor exercise tolerance in Chronic Obstructive Pulmonary Di-
sease (COPD) patients is multifactorial in origin. However, a major exercise-limiting factor in COPD 
is peripheral muscle dysfunction, particularly the muscles of the lower extremities, characterized by 
atrophic muscles and reduced fatigue resistance due to morphological and metabolic alterations of 
peripheral muscles. This chapter therefore evaluated the scientific evidence regarding the beneficial 
effect of lower extremities exercise in the pulmonary rehabilitation in COPD patients. The technical 
characteristics of this exercise training were also reviewed. Exercise training of lower limbs was recom-
mended in respiratory rehabilitation of COPD patients. The lower extremities muscle exercise training 
provides significant benefits to patients with COPD in terms of reduction of dyspnea and improvemet 
in exercise capacity and in quality of life (quality level of evidence = A, strong recommendation). 
Higher-intensity exercise training and with interval exercise of the lower extrmities produces greater 
physiological benefits.

Key words: Lower extremities exercise, respiratory rehabilitation, peripheral muscle dysfunction, 
exercise training, COPD.

Resumen

Diversos estudios han demostrado que la pobre tolerancia al ejercicio de los pacientes con Enfer-
medad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es de origen multifactorial. Sin embargo, un importante 
factor limitante del ejercicio en los pacientes con EPOC es la disfunción muscular periférica, sobre 
todo de los músculos de las extremidades inferiores, que se caracteriza por atrofia muscular y reducida 
resistencia a la fatiga dado por alteraciones morfológicas y metabólicas de los músculos periféricos. 
En este capitulo se evaluó la evidencia científica que existe en cuanto a los beneficios del entrenamiento 
muscular de extremidades inferiores (EEII) en la rehabilitación respiratoria en pacientes con EPOC. 
También se revisan las características técnicas de dicho entrenamiento. Se recomienda la realización 
de entrenamiento muscular de EEII en rehabilitación respiratoria de pacientes con EPOC. El entrena-
miento muscular de extremidades inferiores otorga significativos beneficios a los pacientes con EPOC 
en cuanto a disminuir la disnea, mejorar la capacidad de ejercicio y la calidad de vida (calidad de 
la evidencia A, recomendación fuerte). El entrenamiento de EEII de alta intensidad y con intervalos 
produce significativos beneficios fisiológicos. 

Palabras clave: Ejercicio de extremidades inferiores, rehabilitación respiratoria, disfunción mus-
cular periférica, entrenamiento muscular, EPOC.
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Introducción

En la enfermedad pulmonar obstructiva cró-
nica (EPoc) moderada y severa la disnea es el 
síntoma más común, lo cual ocasiona disminu-
ción progresiva de la capacidad de ejercicio del 
individuo hasta limitarlo en las actividades más 
simples de la vida cotidiana, ya que el ejercicio 
puede empeorar la disnea1,2.  Esto conduce a una 
pérdida de la autonomía del paciente desarro-
llándose un severo grado de invalidez. En esta 
situación desfavorable, el progresivo desacon-
dicionamiento físico asociado a la inactividad 
determinan que el paciente con EPoc entre en 
un círculo vicioso en el cual cuanto más disnea 
presenta el paciente es menor su movilidad y 
viceversa. La única posibilidad de romper este 
círculo vicioso es realizando ejercicio físico de 
forma controlada y sistematizada3.

Diversos estudios han demostrado que la pobre 
tolerancia al ejercicio de los pacientes con EPoc 
es de origen multifactorial e incluye los siguientes 
aspectos: 1) Limitación ventilatoria; 2) Disfunción 
de la musculatura periférica; 3) Daño cardiovas-
cular (limitación cardiovascular); 4) Trastornos 
nutricionales; y 5) Factores psicológicos4-8.

Sin embargo, existen evidencias que la fatiga 
muscular periférica, en particular de los músculos 
de las extremidades inferiores (EEII), tiene un 
papel muy importante en la limitación al esfuerzo 
físico de los pacientes con EPoc. En 1992, Ki-
llian y cols9, publicaron un documento histórico 
en el cual demostraron que los pacientes con 
EPoc, independientemente de la intensidad de 
la obstrucción bronquial, presentaban en forma 
frecuente y durante la realización de un esfuerzo 
físico (protocolo estandarizado en bicicleta), do-
lor y fatigabilidad de las piernas además de dis-
nea.  Este informe fue la base de los fundamentos 
científicos para iniciar e investigar la disfunción 
muscular de las extremidades inferiores en los 
pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica. Posteriormente, Güell y cols10, demos-
traron que la fatiga muscular de extremidades 
inferiores aparecía en el 53% de los pacientes con 
EPoc, a pesar de que sólo el 33% refería dolor 
en las piernas durante la actividad física.

Los pacientes con enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica tienen un grado más o menos 
importante de atrofia muscular, lo cual se debe 
a varios factores, como son: la inmovilidad, la 
desnutrición, la hipoxemia, y el uso de corticoi-
des entre otros factores. Se ha demostrado que 
la atrofia muscular provoca disminución del nú-
mero de mitocondrias, reducción de la actividad 
enzimática del músculo esquelético y una serie 

de alteraciones en la microcirculación de la fibra 
muscular. Todo ello, dificulta el intercambio ga-
seoso de la fibra muscular y provoca una dismi-
nución de la capacidad metabólica, favoreciendo 
la fatiga muscular durante el ejercicio físico11,12.

Preguntas
1. ¿Está indicado el entrenamiento muscular de 

extremidades inferiores en pacientes con en-
fermedad pulmonar obstructiva crónica?

2. ¿El entrenamiento muscular de extremidades 
inferiores disminuye la disnea y aumenta la 
capacidad de realizar actividad física en pa-
cientes con EPoc?

3. ¿Qué técnicas de entrenamiento muscular de 
extremidades inferiores han demostrado ser 
efectivas?

Pacientes
Pacientes con enfermedad pulmonar obstructi-

va crónica estables que presentan disnea y limita-
ción de la capacidad de realizar ejercicio a pesar 
del tratamiento farmacológico óptimo.

Intervención
Entrenamiento muscular de extremidades infe-

riores (EM-EEII) en pacientes con EPoc.

Objetivo
Evaluar si el entrenamiento muscular de ex-

tremidades inferiores alivia la disnea, aumenta la 
capacidad de realizar ejercicio y mejora la calidad 
de vida en los pacientes con EPoc. además, 
evaluar las mejores técnicas de entrenamiento 
muscular periférico.

Resumen de la evidencia

El entrenamiento muscular de las extremidades 
inferiores ha sido el mejor estudiado y es el méto-
do más ampliamente utilizado en los programas 
de rehabilitación respiratoria. Existe amplia evi-
dencia, en múltiples ensayos clínicos controlados 
y no controlados realizados en hospitales y en el 
hogar de los pacientes con EPoc, que los progra-
mas de EM-EEII logran aumentar la resistencia a 
la fatiga y la capacidad de realizar ejercicio13-23.

En el meta-análisis, realizado por Lacasse y 
cols24, evaluaron el efecto de la rehabilitación 
respiratoria en la capacidad de ejercicio y la cali-
dad de vida de los pacientes con EPoc. Entre los 
criterios de inclusión, consideraron los estudios 
en que el entrenamiento físico duraba por lo me-
nos cuatro semanas, con o sin educación, apoyo 
psicológico, o ambos. Se incluyeron en el análisis 
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14 estudios clínicos aleatorizados y controlados.  
Los autores encontraron una mejoría en la calidad 
de vida, la magnitud de la disnea, la capacidad de 
ejercicio funcional (prueba de caminata de 6 mi-
nutos) y de la capacidad de esfuerzo máximo (test 
incremental en cicloergómetro). Estos beneficios 
del EM-EEII fueron clínicamente importantes.

a partir de este meta-análisis24 y de la reunión 
de expertos de la Sociedad de Tórax americana 
(aTS), en la que se analizó el impacto de la re-
habilitación respiratoria (rr) bajo la perspectiva 
de la medicina basada en la evidencia, quedó 
establecido que el entrenamiento muscular es el 
componente de los programas de rr que mayor 
impacto tiene sobre la disnea y la calidad de vida 
relacionada con la salud (cvrS) de los pacientes 
con EPoc, y más concretamente los programas 
de ejercicio centrados en las extremidades infe-
riores3. Las mejorías clínicas (disminución de 
la disnea, mejoría de la capacidad de realizar 
ejercicio y de la calidad de vida) obtenidas en 
los programas de rr, no se asocian a cambios 
significativos en la función pulmonar1,2,6.

La importancia de la rehabilitación respiratoria 
no es tan sólo clínica, sino que del punto de vista 
fisiopatológico Maltais y cols25, documentaron 
que las muestras de biopsia de músculos de las 
extremidades inferiores de los pacientes con en-
trenamiento muscular presentaban una aumento 
significativo de las enzimas responsables de la 
función oxidativa muscular (citrato sintetasa y 
3-hydroxiacil-coa deshidrogenasa) y también 
se reducía la acidosis láctica comparado con el 
grupo control.

Entrenamiento aeróbico de las extremidades 
inferiores

El entrenamiento aeróbico muscular de las 
extremidades inferiores utilizando grandes masas 
musculares es el principal factor determinante 

para el éxito de los programas de rehabilitación 
respiratoria. Estudios recientes han demostrado 
que el entrenamiento de las extremidades infe-
riores de los pacientes con EPoc tiene beneficios 
clínicos1,6,26,27 y también conduce a cambios es-
tructurales y funcionales de la musculatura25.  Las 
modalidades de ejercicio más usadas en este tipo 
de entrenamiento son el cicloergómetro, la cinta 
rodante, la caminata supervisada con parámetros 
controlados (velocidad) o una combinación de 
estas1,6 ,28.

1. Frecuencia y Duración: La óptima frecuencia 
y duración de las sesiones de entrenamiento 
muscular no ha sido suficientemente precisada, 
sesiones entre 20 y 40 minutos de ejercicio 
continuo o a intervalos, entre dos y cinco 
veces por semana, han sido utilizadas en la 
mayoría de los programas de rehabilitación. Se 
ha demostrado que 20 sesiones son suficientes 
para lograr efectos beneficiosos en los pacien-
tes. Programas más prolongados pueden lograr 
efectos más duraderos, logrando el máximo 
beneficio en la sesión número 241,6,29,30.

2. Intensidad: El ejercicio de alta intensidad 
(60 a 80% del ejercicio máximo alcanzado 
en el test de cargas incrementales limitado 
por síntomas) produce importantes ganancias 
fisiológicas, mejorando la capacidad aeróbica 
de los pacientes. Los cambios fisiológicos más 
característicos que producen mejoría en la ca-
pacidad aeróbica después de un entrenamiento 
físico incluyen el aumentos en el número de 
capilares de la fibra muscular, en la densidad 
mitocondrial y capacidad oxidativa de las 
fibras musculares, retardando el comienzo del 
metabolismo anaeróbico durante el ejercicio.  
Estos factores llevan a una disminución de la 
ventilación minuto, frecuencia cardíaca, con-
sumo de oxígeno y producción de lactato para 
un mismo nivel de ejercicio1,6-8,24, 31.

tabla 1. Recomendaciones para realizar entrenamiento muscular de grandes y pequeños grupos musculares

Recomendación Grandes grupos musculares Pequeños grupos musculares

a) Modalidad cicloergómetro, cinta rodante, caminata supervisada o una 
combinación de éstos

Silla de cuádriceps, bandas elásticas, 
pesas, entre otras

b) Intensidad Se recomienda el entrenamiento a intervalos, combinando 
altas y bajas intensidades. alta: 60-80% y baja: 30-40% 
del valor máximo alcanzado en el test de de evaluación

Se recomienda 50-85% de una repe-
tición máxima

c) Frecuencia 2-5 veces por semana Diariamente

d) Duración 20-24 sesiones en total
Sesiones: entre 20 y 40 minutos por sesión

D. varGaS b. et al.
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Sin embargo, se ha demostrado que los progra-
mas de rehabilitación que utilizan ejercicios de 
baja intensidad también producen mejorías en la 
tolerancia al ejercicio aún cuando esto acontezca 
en ausencia o con cambios fisiológicos limitados.  
Los mecanismos por los cuales la tolerancia al 
ejercicio mejora después de un entrenamiento 
de baja intensidad (30-40% del valor máximo) 
no están claramente dilucidados. Los factores 
que pueden jugar un papel en la mejoría de la 
capacidad de ejercicio son el aumento de la fuer-
za de la musculatura periférica y respiratoria, 
mayor eficiencia mecánica para realizar ejercicio 
debido a una mejor coordinación y acoplamiento 
neuromuscular, reducción en la hiperinflación 
dinámica, disminución de la ansiedad y el temor 
a la disnea y aumento en la motivación32.

La óptima intensidad de ejercicio depende de 
las necesidades individuales de cada paciente y 
debe representar la mínima intensidad necesaria 
para producir respuestas clínicamente signifi-
cativas. una manera de desarrollar altas inten-
sidades de ejercicio, en pacientes severamente 
deteriorados, son los programas de entrenamiento 
a intervalos (alternando ejercicios de alta y baja 
intensidad). Este tipo de entrenamiento refleja 
mejor los requerimientos fisiológicos de las acti-
vidades de la vida diaria. Se ha demostrado que 
los beneficios obtenidos por este tipo de entrena-
miento son similares a los del ejercicio continuo.  
No obstante, el entrenamiento a intervalos tiene 
como ventaja que los pacientes lo realizan con 
menor sensación de disnea y fatiga  muscular de 
las extremidades. El entrenamiento a intervalos 
es mejor tolerado y puede ser considerado una 
alternativa al entrenamiento continuo en estos 
pacientes1,33,34.

Entrenamiento de fortalecimiento muscular 
(fuerza y resistencia)

Debido a que la debilidad de los músculos 
periféricos contribuye a la limitación en el ejer-
cicio de los pacientes respiratorios crónicos, 
el ejercicio contra resistencia es una forma de 
entrenamiento en la que intervienen pequeños 
grupos musculares y ha sido utilizado en muchos 
estudios de ejercicio en pacientes con EPoc. El 
entrenamiento de pequeños grupos musculares 
disminuye la carga ventilatoria durante el ejer-
cicio físico, por lo que puede ser realizado con 
altas cargas de trabajo, lo que permite aumentar 
la masa muscular y  mejorar la fuerza y resisten-
cia. Para lograr este objetivo se pueden utilizar 
implementos tales como la silla de cuádriceps, 

bandas elásticas o pesas. Los programas de EM-
EEII incluyen dos o tres series de ocho a diez 
repeticiones cada una, con una carga equivalente 
entre 50% y 85% de una repetición máxima. Por 
su buena tolerancia este tipo de entrenamiento 
está particularmente indicado en sujetos que tie-
nen importante atrofia muscular. La combinación 
de programas de ejercicios de resistencia aeróbica 
y fortalecimiento muscular puede aumentar los 
efectos beneficiosos del ejercicio en los pacientes 
con EPoc1,6,35-37. En la Tabla 1 se entregan algu-
nas recomendaciones para realizar entrenamiento 
de EEII en el paciente con EPoc.

Estrategias que permiten incrementar  
la intensidad del ejercicio

1. Reducción del trabajo ventilatorio. Inter-
venciones tales como una óptima terapia 
broncodilatadora que permita mayores niveles 
de ventilación o una disminución del requeri-
miento ventilatorio en un determinado nivel de 
ejercicio pueden permitir un incremento de la 
intensidad del entrenamiento. Esto puede me-
jorar los resultados del mismo especialmente 
en pacientes con vEF1 ≤ 50% (etapas III y Iv 
de GoLD) 1,2,24.

2. Uso de oxígeno suplementario. El uso de oxí-
geno suplementario reduce el requerimiento 
ventilatorio para un mismo nivel de trabajo, 
aumentando la capacidad de ejercicio máximo, 
aún en sujetos sin hipoxemia; ya que aumen-
ta la tolerancia al ejercicio disminuyendo la 
disnea junto con la demanda ventilatoria, 
reduciendo además el grado de limitación del 
flujo espiratorio y por consiguiente la hiperin-
flación38-41.

Los programas de entrenamiento muscular 
en niveles de ejercicio submáximo disminuyen 
la producción de lactato circulante, lo que se 
correlaciona con una reducción de la ventilación 
minuto durante la actividad física. Los pacientes 
que más se benefician con el uso de oxígeno son 
aquellos que presentan hipoxemia durante el ejer-
cicio, una menor demanda ventilatoria para una 
misma carga de trabajo produce mejorías en la 
disnea y la capacidad de realizar ejercicio.

En resumen, son múltiples los beneficios del 
uso de oxígeno suplementario durante el ejerci-
cio: a) Evita la hipoxemia durante el ejercicio; 
b) Disminuye la presión de la arteria pulmonar; 
c) Mejora la función del ventrículo derecho;  
d) Disminuye la disnea; e) Disminuye los niveles 
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de lactato sérico durante el ejercicio; f) Dismi-
nuye la hiperinflación dinámica; g) Disminuye 
el trabajo diafragmático y retarda su fatiga, y h) 
aumenta la resistencia a la fatiga y la capacidad 
de realizar ejercicio1,2,24,38,42,43.

Grado de recomendación

El entrenamiento muscular de extremidades 
inferiores otorga significativos beneficios a los 
pacientes con EPoc en cuanto a disminuir la 
disnea, mejorar la capacidad de ejercicio y la 
calidad de vida (calidad de la evidencia a, reco-
mendación fuerte).

Conclusiones

Existe suficiente evidencia clínica del benefi-
cio del entrenamiento muscular de extremidades 
inferiores en los pacientes con EPoc. El entrena-
miento muscular aeróbico de EEII está indicado 
como parte de todo programa de rehabilitación 
respiratoria dirigido a pacientes con EPoc. La 
óptima intensidad de ejercicio depende de las 
necesidades individuales de cada paciente. El 
entrenamiento a intervalo es mejor tolerado que 
el ejercicio continuo en este tipo de pacientes.  
La óptima terapia broncodilatadora y el uso de 
oxígeno suplementario en los programas de en-
trenamiento muscular permite a los pacientes con 
EPoc obtener mayores beneficios en términos de 
actividad física.
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V. Entrenamiento de las extremidades superiores  
en el paciente con enfermedad pulmonar  
obstructiva crónica

MaNuEL DE La PrIDa c.*, JuaNa PavIé G.*, FraNcISco araNcIbIa H.**,***, 
María JoSé HErrEra r.*,****, SuSaNa JorcaNo S.*,****, 
ErIcK LETELIEr M.*,****, xIMENa vaLLE M.*,****, NorMa SarMIENTo cH.*,****, 
KarEN STörM v.*,**** y caroLa vaLENcIa S.*,**** 

Upper extremity exercise training in the rehabilitation of patients with chronic  
obstructive pulmonary disease

In patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) showed a reduction in force 
generating capacity of the muscle groups of the upper extremities (UE) and the chest wall compared 
with healthy subjects. Also, there is evidence that the exercise of the UE is associated with significant 
metabolic and ventilatory cost , this is particularly evident in patients with moderate and severe COPD. 
Clinically, patients have a significant increase in dyspnea and fatigue for simple activities of daily 
life.This chapter therefore evaluated the scientific evidence regarding the beneficial effect of upper 
extremities exercise in the pulmonary rehabilitation in COPD patients. The technical characteristics 
of this exercise training were also reviewed. Exercise training of upper extremities was recommended 
in respiratory rehabilitation of COPD patients as it improves exercise capacity, reducing ventilation 
and oxygen consumption  (quality evidence B, moderate strength recommendation). Exercise training 
of upper extremities can be associated with lower limb muscle training to obtain every better result for 
patients. Upper extremities exercises can be done without support, with incremental or constant load.

Key words: Upper extremities exercise, respiratory rehabilitation, COPD, exercise training.

Resumen

En los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se observa una reducción 
de la capacidad de generación de fuerza de los grupos musculares de las extremidades superiores 
(EESS) y de la pared torácica comparado con sujetos sanos. Existen evidencias que el ejercicio de 
las EESS se asocia a un significativo costo metabólico y ventilatorio que es particularmente evidente 
en los pacientes con EPOC moderada a severa. Clínicamente, estos pacientes tienen disnea y fatiga 
con actividades sencillas de la vida diaria. En este capitulo se evaluó la evidencia científica que existe 
en cuanto a los beneficios del entrenamiento muscular de EESS en la rehabilitación respiratoria en 
pacientes con EPOC. Las características técnicas de dicho entrenamiento también fueron revisadas. 
Se recomendó la realización de entrenamiento muscular de EESS en la rehabilitación respiratoria de 
pacientes con EPOC, por cuanto mejora la capacidad de ejercicio, reduce la ventilación y el consumo 
de oxígeno (calidad de la evidencia: B, fuerza de la recomendación: moderada). El entrenamiento 
muscular de EESS puede ser asociado al entrenamiento muscular de extremidades inferiores por cuanto 
se obtienen mejores resultados para el paciente. Los ejercicios de EESS pueden realizarse sin apoyo, 
con carga incremental o carga constante.

Palabras clave: Ejercicios de extremidades superiores, rehabilitación respiratoria, EPOC, entre-
namiento.

*  Servicio de Salud viña del Mar – Quillota, v región, chile.
**  Servicio Medicina respiratorio y unidad de Paciente crítico, Instituto Nacional del Tórax.
***  unidad de respiratorio, clínica Santa María
**** Kinesiólogo (a).
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Introducción

En los pacientes con enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPoc), la disfunción de 
los músculos esqueléticos periféricos podría ser 
atribuible al desacondicionamiento muscular, 
la atrofia por desuso, hipoxemia, inflamación 
sistémica, estrés oxidativo, uso de corticoides y 
reducción de la masa muscular1-3. El cuadriceps 
ha sido ampliamente estudiado en pacientes con 
EPoc por su accesibilidad y función en la deam-
bulación. así mismo, según la evidencia actual, 
el entrenamiento muscular de las extremidades 
inferiores (EEII) es el principal determinante del 
éxito de los programas de rehabilitación respi-
ratoria. Sin embargo, estos hallazgos no pueden 
ser generalizados a otros grupos musculares y no 
queda tan claro el beneficio de su entrenamiento3.

Los músculos del tren superior, como por 
ejemplo, el pectoral mayor, que insertados en la 
parrilla costal tienen un anclaje extra-torácico y, 
encontrándose fijos en este último punto, pueden 
ejercer fuerza de tracción sobre la caja torácica y, 
de esta manera, colaborar accesoriamente en la 
inspiración del sujeto. Durante la elevación de los 
brazos, la musculatura accesoria inspiratoria de la 
caja torácica, fija la cintura escapular y ayuda al 
posicionamiento de los brazos, disminuyendo su 
contribución a la ventilación. Se ha demostrado 
que en sujetos sanos la elevación de los brazos 
disminuye la función ventilatoria de los músculos 
accesorios de la pared torácica y se produce un 
cambio en la dinámica de trabajo del diafragma 
y de los músculos abdominales que puede contri-
buir a un patrón respiratorio irregular con menor 
tolerancia al ejercicio4.

En los pacientes con EPoc se observa reduc-
ción de la capacidad de generación de fuerza de 
los grupos musculares de las extremidades supe-
riores y de la pared torácica al ser comparados 
con sujetos sanos5. Esta reducción de la capaci-
dad de generación de fuerza estaría determinada 
por una disminución de la masa muscular2; sin 
embargo, el compromiso funcional sería menor 
que el que afecta a las extremidades inferiores. 
En su estudio Franssen y cols6, encontraron que 
la fuerza y eficiencia mecánica de los músculos 
de las extremidades superiores (EESS) al parecer 
estarían mejor preservadas que la de los músculos 
de las extremidades inferiores (EEII), pero esto 
sigue siendo controversial. De hecho, no existen 
estudios que hayan examinado simultáneamente 
biopsias musculares de las extremidades superio-
res e inferiores2,3,7.

Las EESS juegan un papel importante en la 
realización de muchas actividades de la vida dia-

ria, tanto en actividades básicas de autocuidado, 
como en la vida cotidiana. así también, existen 
evidencias que el ejercicio de las EESS se asocia 
a un significativo costo metabólico y ventilatorio 
que es particularmente evidente en los pacientes 
con EPoc8,9. De hecho, existen estudios que de-
muestran que el ejercicio incremental de EESS 
sin soporte en pacientes con EPoc aumenta los 
niveles de ácido láctico10.

El desarrollo de acidosis láctica precoz frente a 
una carga de ejercicio determinada es un hallazgo 
frecuente en pacientes con EPoc y es conside-
rada excesiva comparado con sujetos normales7. 
así también, en estos pacientes la musculatura 
esquelética presenta deterioro de la funcionalidad 
y reducción de la capacidad oxidativa, lo cual au-
menta la demanda ventilatoria7,11. Este fenómeno 
puede verse exacerbado en los casos más graves 
por la retención de anhídrido carbónico durante el 
ejercicio, lo cual aumentaría la acidosis.

clínicamente, en los pacientes con EPoc 
moderada a grave, lo anterior se correlaciona a 
menudo con aumento significativo de la disnea y 
fatiga al utilizar las EESS para actividades senci-
llas de la vida diaria8, con un término prematuro 
del ejercicio. Las actividades diarias común-
mente se realizan sin apoyo de los brazos y por 
lo tanto, representan un desafío único para estos 
individuos, cuyos músculos de las extremidades 
superiores son frecuentemente reclutados como 
músculos accesorios de la inspiración12-17. Esto, 
sin duda, contribuye a la reducción en la calidad 
de vida de estos pacientes18.

Preguntas
1. ¿Está indicado el entrenamiento muscular 

de extremidades superiores en pacientes con 
EPoc?

2. ¿El entrenamiento muscular de extremidades 
superiores disminuye la disnea y aumenta la 
capacidad de realizar actividad física en pa-
cientes con EPoc?

3. ¿Qué técnicas de entrenamiento muscular de 
extremidades superiores han demostrado ser 
efectivas?

Pacientes
Pacientes con enfermedad pulmonar obstructi-

va crónica estable que presentan disnea y limita-
ción de la capacidad de realizar ejercicio a pesar 
del tratamiento farmacológico óptimo.

Intervención
Entrenamiento muscular de las extremidades 

superiores dentro de un programa de rehabilita-
ción respiratoria.
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Objetivo
Evaluar si el entrenamiento muscular de extre-

midades superiores alivia la disnea, aumenta la 
capacidad de realizar ejercicio y mejora la calidad 
de vida en los pacientes con EPoc.

Resumen de la evidencia

Las guías de rehabilitación respiratoria en 
pacientes con EPoc de la Sociedad americana 
de Tórax y Sociedad Europea de Enfermedades 
respiratorias12, de la Sociedad británica de Tó-
rax13 y de la Sociedad respiratoria argentina19, 
sugieren y recomiendan realizar entrenamiento 
muscular de las extremidades superiores (EMES). 
No obstante, existen pocos estudios que hayan 
analizado los beneficios del entrenamiento espe-
cífico de las EESS en pacientes con EPoc. Los 
estudios aleatorizados-controlados publicados en 
la literatura han evaluado la capacidad de ejer-
cicio, resistencia a la fatiga y aspectos clínicos 
relevantes como la disnea y la calidad de vida.

Epsteins y cols8, evaluaron a 26 pacientes con 
EPoc grave que fueron asignados al azar a 7-8 
semanas de entrenamiento muscular de EESS 
sin apoyo (n = 12) o entrenamiento de muscu-
latura respiratorio de baja intensidad (n = 14) 
como las únicas modalidades de ejercicio. Los 
pacientes fueron estudiados antes y después del 
entrenamiento con: 1) análisis metabólico; 2) 
Medición de presiones esofágicas y presiones 
gástricas, para evaluar la función muscular me-
tabólica y respiratoria. Ellos encuentran que el 
EMES, como única forma de terapia, reduce el 
consumo de oxígeno (58% a 38%, p < 0,05) y la 
ventilación minuto (41% a 21%, p < 0,05) en los 
pacientes con EPoc. Por el contrario, el grupo 
control no mostró cambios significativos.

ries y cols20, en un estudio aleatorizado-
controlado incluyeron 45 pacientes con EPoc 
estable que se encontraban en un programa de 
rehabilitación respiratoria. Ellos fueron asigna-
dos al azar a tres grupos: Dos grupos con EMES 
y un grupo control con entrenamiento muscular 
de EEII, la intervención tuvo una duración de 
8 semanas. Los autores no encontraron mejoría 
significativa con el entrenamiento de la muscu-
latura de las EESS en las pruebas de ejercicio en 
cicloergómetro, resistencia muscular ventilatoria 
o prueba de simulación de actividades diarias. 
En cambio la percepción de la disnea y de fatiga 
disminuyó significativamente en los tres grupos.

Holland y cols21, en un estudio aleatorizado-
controlado en que incluyeron a 38 pacientes 
con EPoc moderado a severo, compararon el 
efecto del entrenamiento de EESS y EEII, con 

entrenamiento muscular de extremidades infe-
riores (EMEI). Ellos encontraron que el EMES 
sin soporte mejora la capacidad de ejercicio de 
las EESS, pero no tiene ningún efecto adicional 
sobre los síntomas o la calidad de vida, en com-
paración con el entrenamiento sólo de las EEII.

Lake y cols22, realizaron un estudio aleatori-
zado en que participaron 28 pacientes con EPoc 
severo estable. La duración del programa era de 
8 semanas y asignaba al azar a los pacientes a 
uno de los cuatro grupos: 1) EMEI con caminata; 
2) EMES con cicloergómetro; 3) entrenamiento 
combinado de EMES y EMEI y 4) grupo control. 
Ellos encontraron que el entrenamiento muscular 
exclusivo de las EESS mejoraba la tolerancia al 
ejercicio, pero no encontraron mejoría en la ca-
lidad de vida. En cambio, al combinar el EMES 
con EMEI hubo mejoría no sólo de la capacidad 
de realizar ejercicios sino también de la calidad 
de vida.

bauldoff y cols23, estudiaron veinte pacientes 
con EPoc grave con el objetivo de conocer si un 
programa de EMES, de 8 semanas de duración 
y realizado en el domicilio del paciente, puede 
tener efecto en la fuerza y resistencia de EESS 
y en la percepción de disnea y fatiga durante las 
actividades de la vida diaria. Los pacientes fueron 
asignados al azar a un grupo de EMES (n = 10) 
o grupo control sin ningún tipo de entrenamiento 
(n = 10). Los autores encontraron que el EMES 
domiciliario, en pacientes con EPoc grave, au-
mentaba la capacidad de ejercicio y reducía la 
percepción de fatiga.

recientemente fueron publicadas dos revisio-
nes sistemáticas sobre este tópico de la rehabili-
tación respiratoria en paciente con EPoc. La pri-
mera revisión fue realizada por Janaudis-Ferreira 
y cols.24 cuyo objetivo fue revisar los estudios 
que investigaban el efecto en la magnitud de los 
síntomas, capacidad de ejercicio y calidad de vida 
de un programa de rehabilitación respiratoria que 
incluía EMES en pacientes portadores de EPoc. 
En esta revisión, de un total de 98 estudios, sólo 
5 estudios9,20-23 eran aleatorizados y controlados 
que cumplían con los criterios de inclusión. Los 
autores concluyeron que un programa de EMES 
mejoraba la capacidad de ejercicio, pero su efecto 
sobre la disnea, la fatiga de EESS y la calidad de 
vida de los enfermos no era claro.

La segunda revisión realizada por costi y 
cols25, tuvo por objetivo revisar los estudios alea-
torizados y controlados para clarificar el efecto 
que puede tener el EMES al adicionarse al tra-
tamiento estándar de rehabilitación respiratoria. 
Este estudio analizó la capacidad de ejercicio, 
la habilidad para realizar actividades de la vida 
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diaria, y la calidad de vida de paciente portadores 
de EPoc. Fueron incluidas cuatro publicacio-
nes16,20-22, sin embargo, la heterogeneidad y la 
calidad metodológica de los estudios recuperados 
impidió realizar un meta-análisis. Los autores 
concluyeron que existe evidencia limitada del 
efecto del EMES sobre la rehabilitación respi-
ratoria y que la evidencia disponible es de mala 
calidad. Por lo tanto, una recomendación clara y 
precisa para la inclusión o exclusión del EMES 
en programas de rehabilitación pulmonar para los 
pacientes con EPoc, aún no es posible.

Dado estos resultados poco concluyentes, 
recientemente se realizó un estudio aleatorizado-
controlado en 50 pacientes con EPoc con un 
vEF1 promedio de 40,9% del valor predictivo. 
Los pacientes fueron asignados al azar a dos gru-
pos: 1) Grupo con EMES o 2) Grupo control, que 
se encontraban en un programa de rehabilitación 
pulmonar de una duración de 15 sesiones a lo me-
nos. En este estudio, costi y cols26, encontraron 
que el grupo intervenido con EMES mejoraba la 
capacidad de ejercicio (distancia recorrida en la 
caminata de 6 minutos y escala de actividades de 
la vida diaria) comparado con el grupo control  
(p = 0,018 y p = 0,010, respectivamente), y tam-
bién presentaban reducción de la percepción de 
fatiga con respecto al grupo control (p = 0,006). 
Por otra parte, los beneficios demostrados en la 
capacidad de ejercicio durante las actividades 
diarias se mantuvieron aún después de los 6 me-
ses en los pacientes que recibieron EMES com-
parado con la rehabilitación respiratoria habitual.

con respecto a las técnicas de EMES, Mar-
tínez y cols15, en un estudio que incluyeron 35 
pacientes con EPoc grave que entraron en un 
programa de rehabilitación pulmonar de 10 se-
manas de duración y fueron aleatorizados para 
ser asignado a un grupo que realiza EMES sin 
apoyo (pesas, n = 18) comparado con EMES con 
apoyo (cicloergómetro de brazos, n = 17). Ellos 
encontraron que el EMES sin apoyo (pesas) ofre-
ce mejores resultados fisiológicos (aumento de la 
resistencia y disminución del costo metabólico) 
y mejoría de la calidad de vida comparado con el 
EMES con soporte (cicloergómetro).

El entrenamiento muscular de las extremidades 
superiores también puede ser libre de carga. En el 
ejercicio sin carga se pueden plantear ejercicios 
libres de elevación y descenso de los brazos con 
control de la ventilación diafragmática27. Por úl-
timo otros autores han sugerido realizar ejercicios 
de ambos miembros superiores ejecutando eleva-
ciones de brazos en diagonales, pues reproducen 
los arcos de movimiento habitualmente utilizados 
en las actividades de la vida diaria.

En cambio no existe claridad con respecto a la 
frecuencia, intensidad, modalidad y duración de 
los ejercicios28. Por ejemplo, castagna y cols29, 
estudiaron dos modalidades de EMES y encon-
traron que no existían diferencias significativas 
en la producción de lactato y disnea cuando se 
comparaban ejercicios de carga incremental con 
los de carga constante.

De todas formas, el EMES por sí solo pare-
ció ser menos efectivo que el entrenamiento de 
extremidades inferiores22, sin embargo, cuando 
se combina con el entrenamiento de las extremi-
dades inferiores, se observa una mejoría signifi-
cativa en el estado funcional en comparación con 
cualquiera de las modalidades aisladas20,22.

Grado de recomendación

El entrenamiento muscular de extremidades 
superiores sin apoyo es beneficioso en los pa-
cientes con EPoc. El entrenamiento muscular de 
extremidades superiores mejora la capacidad de 
ejercicio, reduce la ventilación y el consumo de 
oxígeno (calidad de la evidencia b, fuerza de la 
recomendación moderada).

Conclusiones

Es recomendable en los programas de rehabi-
litación respiratoria incorporar el entrenamiento 
muscular de extremidades superiores y debe estar 
asociado al entrenamiento muscular de extremi-
dades inferiores por cuantos se obtienen mejores 
resultados para el paciente. Los ejercicios de 
EESS pueden realizarse sin apoyo con carga 
incremental o carga constante. Son necesarios 
nuevos ensayos clínicos con un tamaño muestral 
más grande y con metodología homogénea para 
comprender mejor el régimen de entrenamiento 
óptimo de las extremidades superiores en los 
pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica.
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VI. Entrenamiento muscular inspiratorio en el paciente  
con enfermedad pulmonar obstructiva crónica

Graça PINHEIro DE c.* y FErNaNDo SaLDíaS P.* 

Inspiratory muscle training in patients with chronic obstructive pulmonary disease

Respiratory muscle weakness is observed in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) 
patients and contributes to hypoxemia, hypercapnia, dyspnoea, nocturnal oxygen desaturation and 
reduced exercise performance. During exercise it has been shown that diaphragm work is increased in 
COPD and COPD patients use a larger proportion of the maximal inspiratory pressure (PImax) than 
healthy subjects. This pattern of breathing is closely related to the dyspnoea sensation during exercise 
and might potentially induce respiratory muscle fatigue. However, diaphragmatic fatigue was not dem-
onstrated after exhaustive exercise. Studies in patients with COPD have shown natural adaptations of 
the diaphragm to greater oxidative capacity and resistance to fatigue. The above mentioned consider-
ations gave conflicting arguments to the rationale of inspiratory muscle training (IMT) in COPD. Both 
IMT alone and IMT as adjunct to general exercise reconditioning significantly increased inspiratory 
muscle strength and endurance. A significant effect was found for dyspnoea at rest and during exercise. 
Improved functional exercise capacity tended to be an additional effect of IMT alone and as an adjunct 
to general exercise reconditioning, but this trend did not reach statistical significance. No significant 
correlations were found for training effects with patient characteristics. However, subgroup analysis 
in IMT plus exercise training revealed that patients with inspiratory muscle weakness improved signifi-
cantly more compared to patients without inspiratory muscle weakness. From this review it is concluded 
that inspiratory muscle training is an important addition to a pulmonary rehabilitation programme 
directed at chronic obstructive pulmonary disease patients with inspiratory muscle weakness. The ef-
fect on exercise performance is still to be determined. In summary, IMT improves inspiratory muscle 
strength and endurance, functional exercise capacity, dyspnoea and quality of life. Inspiratory muscle 
endurance training was shown to be less effective than respiratory muscle strength training.

Key words: Chronic obstructive pulmonary disease; dyspnoea; exercise capacity; muscle training; 
respiratory muscles; inspiratory muscle strength; inspiratory muscle training.

Resumen

Los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) tienen debilidad de los 
músculos respiratorios, lo cual contribuye a la disnea, hipoxemia, hipercapnia, desaturación nocturna 
y limitación de la actividad física. Durante el ejercicio se ha demostrado que aumenta el trabajo del 
diafragma en pacientes con EPOC y utilizan una mayor proporción de la presión inspiratoria máxima 
(PImax) comparado con los sujetos sanos. El patrón respiratorio anormal de los pacientes con EPOC 
está relacionado con la sensación de disnea durante el ejercicio y, potencialmente, podría inducir a 
la fatiga muscular respiratoria. Sin embargo, la fatiga del diafragma no se ha demostrado después de 
un ejercicio intenso. Los estudios en pacientes con EPOC han demostrado cambios adaptativos en las 
fibras musculares del diafragma que tienen mayor capacidad oxidativa y resistencia a la fatiga. De este 
modo, existen argumentos contradictorios en relación al beneficio clínico obtenido con el entrenamiento 
de los músculos inspiratorios (EMI) en pacientes con EPOC. El EMI aislado o como complemento de 
ejercicios de reacondicionamiento general aumenta significativamente la fuerza muscular inspiratoria 
y la resistencia a la fatiga, disminuyendo significativamente la disnea en reposo y durante el ejercicio. 
Además, los estudios sugieren que el EMI tiende a mejorar la capacidad funcional para realizar ejerci-

* Departamento de Enfermedades respiratorias, Facultad de Medicina, Pontificia universidad católica de chile.
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Introducción

Los pacientes con enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica (EPoc) presentan limitación 
crónica del flujo aéreo que no revierte con el uso 
de broncodilatadores asociado a debilidad de los 
músculos respiratorios y periféricos de magni-
tud variable1. La disfunción de la musculatura 
esquelética ha sido atribuida a múltiples factores 
tales como la hipoxia e hipercapnia crónica, infla-
mación sistémica, estrés oxidativo, desnutrición, 
desacondicionamiento físico y otros factores 
relacionados con las comorbilidades asociadas2-8.  
La interacción de los distintos factores que ac-
túan tanto a nivel local como sistémico sobre el 
músculo esquelético ocasionaría disminución de 
la fuerza y resistencia a la fatiga que afecta de 
forma heterogénea a los distintos grupos mus-
culares9. La mayoría de los pacientes con EPoc 
tiene debilidad de la musculatura inspiratoria10,11, 
siendo el diafragma el principal músculo compro-
metido, en conjunto con la musculatura intercos-
tal, tal alteración aparece en etapas precoces de 
la enfermedad9,12.

El diafragma de los pacientes con EPoc se 
adapta a la sobrecarga crónica y aumenta la 
resistencia a la fatiga4,10. a un mismo volumen 
pulmonar, los músculos inspiratorios son capaces 
de generar más fuerza comparado con sujetos con-
troles sanos. Esto ocurre precozmente en el curso 
de la enfermedad, incluso antes que se produzcan 
adaptaciones en el músculo esquelético10,11. En 
comparación con el cuádriceps, el diafragma es 
relativamente resistente a la fatiga con el ejerci-
cio de alta intensidad y la ventilación voluntaria 
máxima en pacientes con EPoc, y las fibras 
musculares aisladas del diafragma serían metabó-
licamente más eficientes comparado con controles 
normales. Sin embargo, estos pacientes a menudo 
tienen hiperinflación, lo cual coloca a sus múscu-
los inspiratorios en desventaja mecánica.

La hiperinsuflación es un fenómeno caracte-
rístico de la EPoc, que está presente en reposo y 

aumenta durante el ejercicio (hiperinflación diná-
mica) asociado a los cambios en el patrón respi-
ratorio frente a la mayor demanda metabólica. La 
hiperinflación dinámica ocasiona aplanamiento 
del diafragma, acortamiento de las fibras muscu-
lares y pérdida de la zona de aposición muscular 
en el tórax, dejando a los músculos inspiratorios 
en desventaja mecánica, disminuyendo la fuerza 
y resistencia a la fatiga del diafragma, principal 
músculo inspiratorio, lo cual tiene implicancias 
en la génesis de la disnea de los pacientes con 
EPoc y la limitación de la capacidad de ejerci-
cio13,14.

La disfunción de la musculatura inspirato-
ria estaría también determinada por anomalías 
estructurales en los músculos inspiratorios 
(reducción de las fibras oxidativas y enzimas 
glicolíticas)4-8, pero se ha documentado median-
te biopsias del diafragma de los pacientes con 
EPoc, que este músculo presentaría cambios 
estructurales que le permitirían adaptarse a las 
desventajas mecánicas y mejorar su función15-17.  
La estructura de los músculos inspiratorios y 
espiratorios puede ser modificada por el entre-
namiento muscular específico, por eso se postula 
que el entrenamiento muscular inspiratorio (EMI) 
permitiría mejorar la fuerza y resistencia a la fati-
ga de los músculos respiratorios9. cuando la car-
ga del entrenamiento muscular es adecuada, los 
ejercicios de los músculos inspiratorios alivian 
la disnea y aumentan la capacidad de realizar 
actividad física9.

Preguntas
1. ¿El entrenamiento muscular inspiratorio dismi-

nuye la disnea y aumenta la capacidad de rea-
lizar actividad física en pacientes con EPoc?

2. ¿Quiénes se beneficiarían con el entrenamiento 
muscular inspiratorio?

3. ¿Qué técnicas de entrenamiento muscular ins-
piratorio han demostrado ser efectivas?

4. ¿Está indicado el entrenamiento muscular es-
piratorio en pacientes con EPoc?
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cio, efecto favorable que no alcanzó significación estadística. El análisis de subgrupos ha demostrado 
mayor beneficio clínico del EMI en los pacientes con debilidad muscular inspiratoria. De esta revisión 
se concluye que el entrenamiento muscular inspiratorio puede ser útil en pacientes seleccionados con 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tienen disfunción muscular inspiratoria comprobada, 
insertado en un programa de rehabilitación integral. El efecto sobre la capacidad de realizar ejercicio 
aún no ha sido determinado. En resumen, el EMI aumenta la fuerza muscular inspiratoria y la resis-
tencia a la fatiga, mejorando la capacidad funcional, la disnea y la calidad de vida de los pacientes 
con EPOC.

Palabras clave: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica; disnea; capacidad de ejercicio; 
entrenamiento muscular; músculos respiratorios; fuerza de músculos inspiratorios; entrenamiento 
muscular inspiratorio.
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Pacientes
Pacientes con enfermedad pulmonar obstructi-

va crónica estable que presentan disnea y limita-
ción de la capacidad de realizar ejercicio a pesar 
del tratamiento farmacológico óptimo.

Intervención
Entrenamiento muscular inspiratorio en pa-

cientes con enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica.

Objetivo
Evaluar si el EMI alivia la disnea, aumenta la 

capacidad de realizar ejercicio y mejora la calidad 
de vida en los pacientes con EPoc.

Resumen de la evidencia

Los estudios clínicos de entrenamiento de 
los músculos inspiratorios han sido realizados 
en atletas, pacientes con enfermedades respira-
torias crónicas (asma, fibrosis quística, EPoc), 
insuficiencia cardíaca congestiva, daño espinal 
cervical crónico y distrofia muscular, antes de ci-
rugía cardíaca y en la desconexión de ventilación 
mecánica.

En la Tabla 1 se describen los principales estu-
dios controlados que han examinado los efectos 
fisiológicos y beneficios clínicos del entrenamien-
to muscular inspiratorio en pacientes con enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica18-40. Los 
estudios clínicos controlados de EMI han sido 
de calidad metodológica variable en términos 
de tamaño muestral, randomización, descripción 
de las características de la población, pérdida de 
sujetos en el seguimiento, medición ciega de los 
resultados y análisis de los resultados por inten-
ción de tratar.  Las principales variables fisioló-
gicas y clínicas examinadas fueron los cambios 
en la fuerza muscular inspiratoria, resistencia a 
la fatiga muscular inspiratoria, función pulmonar, 
capacidad de ejercicio, disnea y calidad de vida.

En chile, los estudios de Lisboa y cols, de-
mostraron que el EMI realizado en el domicilio 
con una válvula de carga umbral con una presión 
inspiratoria correspondiente al 30% de la presión 
inspiratoria máxima (PIMax) aumentaba la fuerza 
muscular inspiratoria, disminuía la disnea y me-
joraba el patrón ventilatorio de los pacientes con 
EPoc durante el ejercicio29,30. además, el EMI 
aumentó la distancia recorrida en la prueba de 
caminata de 6 minutos con una menor demanda 
metabólica para un ejercicio de similar magnitud.

En la guía clínica norteamericana de rehabi-
litación pulmonar41 se incluyeron seis estudios 

clínicos controlados que evaluaron la eficacia 
del EMI en pacientes con EPoc29,31-33,35,36, los 
cuales eran randomizados, emplearon una carga 
apropiada de entrenamiento muscular y midieron 
los efectos fisiológicos (fuerza y tolerancia a la 
fatiga de los músculos respiratorios) y clínicos 
(disnea y estado de salud) del EMI. Los estu-
dios clínicos examinados demostraron mejoría 
significativa de la función muscular inspiratoria, 
aumento de la capacidad de ejercicio y reducción 
de la disnea. Estos hallazgos coinciden con los 
resultados del metanálisis realizado por Lötters y 
cols42, quienes señalaron que el EMI aumentaba 
la fuerza y resistencia a la fatiga de los músculos 
inspiratorios en pacientes con EPoc, y mejoraba 
significativamente la disnea relacionada a activi-
dades de la vida diaria y durante el ejercicio. El 
panel de expertos concluyó que la evidencia cien-
tífica aún era insuficiente y no permitía sustentar 
el uso rutinario del EMI en los programas de 
rehabilitación pulmonar (nivel de recomendación 
1b).  basados en esta información, el EMI debe-
ría ser considerado en pacientes seleccionados 
con EPoc, quienes tuvieran debilidad muscular 
inspiratoria, disnea y limitación de la capacidad 
de realizar ejercicio a pesar de recibir tratamiento 
farmacológico óptimo.

En el metanálisis realizado por Lötters y cols42, 
incluyeron quince estudios clínicos controlados 
que evaluaron la eficacia del EMI en pacientes 
con EPoc18-31,35, demostrando beneficios en la 
fuerza y tolerancia a la fatiga de los músculos 
inspiratorios y disminución de la disnea de reposo 
y durante el ejercicio. El análisis de subgrupos 
demostró que los efectos beneficiosos del EMI 
se observaron exclusivamente en los pacientes 
que presentaban debilidad muscular inspiratoria 
(PIMax ≤ 60 cm H2o)21,23,25,28,31,35. además, se ob-
servó una tendencia a la mejoría de la capacidad 
de realizar ejercicio en los pacientes entrenados, 
la cual no alcanzó significación estadística.

Geddes y cols43, en una revisión sistemática 
incluyeron 16 estudios clínicos controlados que 
examinaron los efectos del EMI en pacientes con 
EPoc19,20,22,24,27,29-32,34-40, los principales hallazgos 
fueron: a) El EMI aumentó la fuerza de los mús-
culos inspiratorios, el flujo inspiratorio máximo y 
la resistencia a la fatiga de los músculos respira-
torios en pacientes con EPoc; b) El EMI aumen-
tó la capacidad de realizar ejercicio y disminuyó 
la intensidad de la disnea durante el ejercicio;  
c) El EMI mejoró la calidad de vida en pacientes 
con EPoc comparado con el grupo control.

o’brien y cols44, realizaron una revisión sis-
temática de los estudios clínicos controlados que 
compararon el efecto del entrenamiento muscular 
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inspiratorio aislado o asociado a un programa de 
ejercicios con un programa de ejercicios regu-
lar.  Los autores incluyeron 18 estudios clínicos 
controlados y los principales hallazgos fueron 
que hubo una mejoría significativa de la fuerza 
muscular inspiratoria y el volumen corriente 
durante el ejercicio máximo en los pacientes que 
recibieron EMI asociado al programa regular de 
ejercicio.

Weiner y cols36, demostraron los beneficios 
a largo plazo del EMI en pacientes con EPoc 
avanzado, obteniendo mejoría significativa de 
la performance muscular (fuerza y resistencia), 
capacidad funcional y alivio de la disnea que se 
mantuvo durante un año en un programa de reha-
bilitación pulmonar (EMI con válvula de carga 
umbral ajustada a 60% de la PIMax). Mientras 
que en el grupo control, tal beneficio no se pudo 
mantener cuando el entrenamiento fue suspendi-
do. Güell y cols45 y Troosters y cols46, también 
demostraron beneficio del EMI que se mantuvo 
a lo largo de un año de entrenamiento. Después 
de una etapa breve de entrenamiento supervisado 
por el equipo de salud, los autores demostraron 
que los pacientes eran capaces de realizar los 
ejercicios en su domicilio, logrando buena adhe-
rencia al programa a un costo razonable45,46.

Heijdra y cols27, obtuvieron un aumento sig-
nificativo de la saturación nocturna de oxígeno 
en pacientes con EPoc avanzado entrenados 
con válvula tipo umbral (EMI con 60% PIMax) 
durante 10 semanas, lo cual se asoció a aumento 
de la fuerza y resistencia muscular diafragmática 
y de la musculatura intercostal.

El entrenamiento muscular inspiratorio pue-
de realizarse empleando diferentes técnicas 
que buscan mejorar la fuerza y resistencia a la 
fatiga de los músculos respiratorios12,41. En los 
primeros estudios de entrenamiento muscular 
respiratorio se emplearon diferentes técnicas 
tales como la hiperpnea voluntaria isocápnica 
que involucra la musculatura inspiratoria y 
espiratoria, la cual es actualmente utilizada en 
estudios de investigación. En el EMI se pueden 
utilizar dispositivos de resistencia inspiratoria y 
válvulas de carga umbral. Las principales ven-
tajas de los dispositivos de carga umbral son el 
costo accesible, aprendizaje simple de la técnica 
y que las presiones de trabajo se logran de mane-
ra independiente del flujo inspiratorio. El efecto 
beneficioso del EMI en pacientes con EPoc 
ha sido demostrado empleando los diferentes 
dispositivos, siendo lo más importante que se 
aplique la carga de entrenamiento apropiada41-43.  
El análisis de subgrupos empleando dispositivos 
de resistencia inspiratoria19,20,22,23,27 y válvulas de 

carga umbral18,21,24-26,29-31,35-38,40 demostró cambios 
similares en la fuerza y resistencia a la fatiga de 
los músculos inspiratorios42.

Los programas de entrenamiento muscular 
inspiratorio pueden ser realizados en el domicilio, 
utilizando válvula umbral o de resistencia41-43.  
Los programas son de bajo costo pero requieren 
supervisión y los beneficios funcionales se pier-
den rápidamente al suspender el programa de 
entrenamiento36,45,46. En un editorial, Mcconnel 
apoya el EMI como una medida de tratamiento 
eficaz, destacando que se trata de una interven-
ción de bajo costo y sin efectos adversos47. Las 
principales contraindicaciones del EMI son la in-
suficiencia respiratoria aguda (Pao2 < 60 mmHg 
y Paco2 > 45 mmHg respirando aire ambiente), 
hipertensión pulmonar severa, enfermedades car-
diovasculares e hipertensión arterial crónica des-
compensadas y la fatiga muscular respiratoria9,12.

Se han propuesto diferentes protocolos de 
EMI18-40, pero la intensidad, frecuencia y duración 
ideal de los ejercicios aún no han sido estableci-
das mediante estudios clínicos controlados y ran-
domizados, existiendo una gran variedad de pres-
cripciones sugeridas. En términos generales9,12, 
se propone realizar sesiones de EMI de 15-30 
minutos, con una frecuencia de entrenamiento de 
1-2 veces al día, durante 3-5 días de la semana, 
midiendo los cambios de la PIMax cada 4-5 se-
manas, durante un período de tiempo indefinido.  
Las presiones programadas en la válvula umbral 
deberían variar entre el 30-70% de la presión 
inspiratoria máxima medida para cada paciente.

La musculatura espiratoria tiene vital impor-
tancia en el reflejo de la tos y el esfuerzo de la tos 
eficaz, la cual puede estar disminuida en pacien-
tes con EPoc. Se ha comunicado que la fuerza y 
resistencia a la fatiga de los músculos espiratorios 
estarían disminuidas en pacientes con EPoc 
avanzado14,48,49. Los estudios de entrenamiento 
muscular espiratorio han sido escasos35,50, los 
cuales sugieren que existiría un probable bene-
ficio funcional y clínico (aumento de la fuerza y 
tolerancia a la fatiga de los músculos espiratorios, 
y aumento de la capacidad de ejercicio). Sin 
embargo, el entrenamiento muscular espiratorio 
no aportaría beneficios clínicos significativos 
al paciente con EMI35,51, por lo cual no ha sido 
considerado en forma rutinaria en los programas 
de rehabilitación respiratoria4,9,12.

Grado de recomendación

El entrenamiento muscular inspiratorio puede 
ser útil en pacientes seleccionados con enferme-
dad pulmonar obstructiva crónica, que tienen 
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disfunción muscular inspiratoria comprobada, 
insertado en un programa de rehabilitación in-
tegral (calidad de la evidencia b, fuerza de la 
recomendación moderada). Los programas de 
entrenamiento muscular inspiratorio pueden ser 
realizados en el domicilio, utilizando válvula 
umbral o de resistencia, ambos sistemas han de-
mostrado ser eficaces (calidad de la evidencia b, 
fuerza de la recomendación moderada).
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VII. oxígenoterapia y rehabilitación respiratoria en el  
paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica

JuaN céSPEDES G.*,** y FraNcISco araNcIbIa H.*,***

oxygen therapy and pulmonary rehabilitation in patients with chronic obstructive  
pulmonary disease

Patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) often have severe shortness of brea-
th that prevents them from performing their everyday activities. Pulmonary rehabilitation programs 
improve capacity exercise, decrease breathlessness and enhance quality of life. In addition, the use of 
oxygen has been demonstrated to reduce ventilatory demand and to induce improvements in metabo-
lism, muscle function, and cardiovascular function. The combination of exercise training and supple-
mental oxygen may provide additional benefit. This chapter therefore evaluated the scientific evidence 
regarding the beneficial effect of supplemental oxygen in the pulmonary rehabilitation of patients with 
COPD. Supplemental oxygen should be recommended in all COPD patients with resting hypoxemia 
during rehabilitative exercise training (quality evidence A, strong recommendation). Also, in COPD 
patients without resting hypoxemia was recommended to use supplemental oxygen during respiratory 
rehabilitation, because it allows a longer time of exercise and reduces dyspnea (quality evidence B, 
weak recommendation).

Key words: Supplemental oxygen, respiratory rehabilitation, COPD, resting hypoxemia.

Resumen

Los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) a menudo tienen dificultad 
respiratoria severa que les impide realizar sus actividades cotidianas. Los programas de rehabilita-
ción pulmonar mejoran la capacidad de ejercicio, disminuyen la disnea y mejoran la calidad de vida. 
En adición, el uso de oxígeno ha demostrado una reducción de la demanda ventilatoria y mejorías en 
el metabolismo, la función muscular y la función cardiovascular. La combinación de entrenamiento 
muscular y suplemento de oxígeno puede proporcionar un beneficio adicional. En este capitulo se 
evaluó la evidencia científica que existe en cuanto al beneficio del uso del suplemento de oxigeno en 
la rehabilitación respiratoria en pacientes con EPOC. Se recomendó el uso de suplemento de oxígeno 
en todo paciente con EPOC e hipoxemia de reposo durante el entrenamiento muscular (calidad de la 
evidencia A, recomendación fuerte). Así también, en los pacientes con EPOC y sin hipoxemia de reposo 
se recomienda utilizar suplemento de oxígeno durante la rehabilitación respiratoria, porque permite 
tolerar durante mayor tiempo el entrenamiento muscular y reduce la disnea (calidad de la evidencia 
B, recomendación débil).

Palabras clave: Oxígeno suplementario, rehabilitación respiratoria, EPOC, hipoxemia de reposo.

* Servicio de Medicina respiratoria, Instituto Nacional del Tórax.
** Servicio broncopulmonar, clínica Los coihues.
*** unidad de respiratorio, clínica Santa María.
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Introducción

Los pacientes con enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPoc) pueden presentar 
hipoxemia significativa en reposo, especialmente 
en los estadios GoLD III y Iv. No obstante, estos 

pacientes en todos los estadios de la enfermedad 
pueden tener desaturación durante la actividad 
física, lo que provoca no sólo disnea sino también 
limitación importante para realizar las actividades 
de la vida diaria y por ende un deterioro de su 
calidad de vida1.
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La hipoxemia aumenta la ventilación pul-
monar mediante la estimulación directa de los 
quimiorreceptores periféricos y secundariamente 
al hacer ejercicio por la formación de ácido lác-
tico proveniente del metabolismo anaeróbico. 
La lactacidemia asociada con el aumento de la 
producción de co2, contribuyen en aumentar la 
ventilación al actuar como un potente estímulo a 
nivel del quimiorreceptor central2.

El aumento de la ventilación en estos pacientes 
se hace mayoritariamente a expensas de la fre-
cuencia respiratoria, lo que favorece la hiperinsu-
flación dinámica y atrapamiento aéreo, con des-
plazamiento de la curva de distensibilidad hacia 
la izquierda y aparición de disnea por el aumento 
del trabajo respiratorio y la mayor necesidad de 
fuerzas inspiratorias2.

Las alteraciones señaladas anteriormente li-
mitan la capacidad de hacer ejercicio y por ende 
afectan el resultado obtenido en los programas 
de rehabilitación respiratoria (rr) al disminuir 
la capacidad e intensidad del trabajo que los en-
fermos pueden alcanzar.

La justificación del uso de oxígeno para au-
mentar la capacidad de ejercicio es que reduce la 
disnea de esfuerzo. Esto, probablemente a través 
de varios mecanismos, incluyendo la reducción 
de la demanda ventilatoria3, retrasando la acide-
mia metabólica del ejercicio, e indirectamente 
por la reducción de la hiperinsuflación dinámica4. 
Esto último se logra mediante la reducción de la 
ventilación y la frecuencia respiratoria, lo que 
permite un tiempo espiratorio más prolongado y 
un mejor vaciado pulmonar.

Preguntas
1. ¿La oxígenoterapia durante la rehabilitación 

respiratoria mejora el rendimiento físico en pa-
cientes con enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica?

2. ¿Los pacientes con EPoc y sin hipoxemia de 
reposo se benefician de la oxígenoterapia en 
los programas de rehabilitación respiratoria?

Pacientes
Pacientes con enfermedad pulmonar obstructi-

va crónica estable que presentan disnea y limita-
ción de la capacidad de realizar ejercicio a pesar 
del tratamiento farmacológico óptimo.

Intervención
administración de oxígeno durante la realiza-

ción de entrenamiento muscular de extremidades 
superiores e inferiores en un programa de rehabi-
litación respiratoria.

Objetivo
Evaluar si la oxígenoterapia aplicada durante 

los programas de rehabilitación respiratoria es be-
neficiosa en pacientes con enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica.

Resumen de la evidencia

El oxígeno se ha empleado desde hace mucho 
tiempo en el manejo de pacientes con enferme-
dades respiratorias crónicas, ya que disminuye la 
demanda ventilatoria, mejora la función cardio-
vascular, hematológica y muscular, por lo cual 
mejora la disnea, la limitación funcional e incluso 
la sobrevida de los pacientes con enfermedades 
respiratorias crónicas3,5-7. Sin embargo, los estu-
dios han mostrado resultados discordantes, fun-
damentalmente por tener diversos diseños, pobla-
ciones con diferentes niveles de daño funcional y 
especialmente por no tener grupo control, como 
señalan brusasco8 y Nonoyama9.

Lo que es claro hoy en día es que los pacientes 
con EPoc que tienen hipoxemia de reposo y/o 
que están recibiendo oxígenoterapia tendrían 
que utilizar oxígeno durante la rr, por cuanto 
hay evidencia que mejora significativamente 
la tolerancia al ejercicio y también disminuye 
la disnea1,3. No obstante, es muy probable que 
necesiten aumentar el flujo de oxígeno durante el 
período de entrenamiento muscular para no caer 
en niveles de hipoxemia. Esto quedó demostrado 
en el estudio de Dreher y cols10, en el cual los 
pacientes con EPoc severa durante un ejercicio 
físico (caminata) utilizaron el mismo flujo de oxí-
geno que usaban en sus domicilios y encontraron 
una caída de la Pao2 en promedio de 10 mmHg, 
varios de ellos con valores de Pao2 menores de 
60 mmHg (Figura 1).

Sin embargo, existe controversia en utilizar su-
plementación de oxígeno en paciente con EPoc 
sin hipoxemia de reposo. al respecto se han es-
tudiado dos poblaciones diferentes de pacientes: 
aquellos con hipoxemia inducida por el ejercicio 
y sin hipoxemia durante el ejercicio.

con respecto a los pacientes con EPoc que 
presentan hipoxemia inducida por el ejercicio, 
hay pocos estudios que evalúen el beneficio de 
oxígeno suplementario durante la rehabilitación 
respiratoria. rooyackers y cols11, realizaron un 
estudio en 24 pacientes con EPoc e hipoxemia 
inducida por ejercicio. Todos fueron incluidos en 
un programa de rr de diez semanas de duración 
y se asignó al azar a entrenamiento con oxígeno 
suplementario con 4 L/min por naricera o aire 
ambiente. Ellos encontraron que la suplemen-
tación de oxígeno durante el entrenamiento no 
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aportó beneficios comparado con el aire am-
biente, en cambio, la rehabilitación respiratoria 
mejora el rendimiento físico y la calidad de vida 
en ambos grupos de pacientes. Wadell y cols12, 
evaluaron en un estudio aleatorio-controlado, 
a 20 pacientes con EPoc y con hipoxemia de 
ejercicio. El entrenamiento físico fue realizado 
con oxígeno 5 L/min (n = 10) y sin oxígeno (n = 
10). Ellos concluyeron que la suplementación de 
oxígeno no mejoró significativamente el efecto 
del entrenamiento, en comparación con el grupo 
que fue entrenado con aire ambiente. Garrod y 
cols13, realizaron un estudio randomizado con 25 
pacientes con EPoc severa (vEF1 = 30%) que 
no tenían hipoxemia de reposo, pero desaturaban 
durante el ejercicio. Los pacientes entraron en un 
programa de rr y fueron asignados al azar a un 
grupo que recibió oxígeno 4 L/min (n = 13) o al 
grupo sin suplemento de oxígeno (n = 12). Ellos 
concluyen que el oxígeno suplementario durante 
el entrenamiento muscular tiene un pequeño 
efecto beneficioso en mejorar la capacidad de 
ejercicio y disminuir la disnea.

En relación al segundo grupo de pacientes, 
que no desarrollan hipoxemia con el ejercicio, un 
reciente estudio de Emtner y cols14, fue realizado 
en pacientes con EPoc grave (vEF1 promedio 
de 36%). Se utilizó para el estudio un diseño 
aleatorio-controlado, doble ciego. Los pacientes 
realizaban ejercicios de alta intensidad, bajo 
supervisión en un cicloergómetro durante 21 se-
siones a lo largo de 7 semanas. un grupo recibió 
oxígeno a 3 L/min (n = 15) y el grupo control 
aire comprimido a 3 L/min (n = 15). Los autores 
encuentran que el entrenamiento con oxígeno 
suplementario permitió realizar ejercicios de una 
mayor intensidad, mejorar el patrón respiratorio, 
y la capacidad de ejercicio comparado con el 

grupo control. Lo interesante de este estudio es 
que fue realizado en pacientes con EPoc sin 
hipoxemia de reposo ni durante el ejercicio.

Finalmente, Nonoyama y cols9, realizan una 
revisión sistemática y meta-análisis de la litera-
tura. El objetivo del estudio fue determinar si el 
oxígeno suplementario en comparación con el 
control (aire comprimido o aire de la habitación) 
durante el entrenamiento muscular en un progra-
ma de rehabilitación pulmonar afecta la capaci-
dad de realizar ejercicio, la magnitud de la disnea 
y la calidad de vida en pacientes con EPoc sin 
criterios de oxígenoterapia domiciliaria. De un 
total de 1.621 estudios revisados sólo cinco cum-
plían con los criterios de inclusión11-15, ya que 
debían ser estudios clínicos aleatorios y controla-
dos. Ellos encuentran una mejoría significativa en 
los pacientes que recibieron oxígeno suplemen-
tario comparado con los controles con respecto 
a: 1) Tiempo de ejercicio, diferencias de medias 
ponderadas (DMP) 2,68 minutos (Ic 95%, 0,07 a 
5,28 minutos; 2) Escala de borg al final del ejer-
cicio, DMP-1,22 unidades (Ic 95, -2,39 a -0,06); 
3) cambio en la escala de borg después de la 
prueba de caminata de carga progresiva, DMP 
-1,46 unidades (Ic 95%, -2,72 a -0,19). No hubo 
diferencias significativas en la capacidad máxima 
de ejercicio, prueba de caminata de 6 minutos, 
distancia en la prueba de caminata de carga pro-
gresiva, calidad de vida y en la oxigenación. De 
acuerdo con el sistema GraDE16, la mayoría de 
los resultados fueron clasificados como de baja 
calidad, ya que estaban limitados por la calidad 
de los estudios. Los autores concluyen que existe 
una pequeña y limitada evidencia a favor de la 
administración de oxígeno suplementario para 
el entrenamiento muscular de los pacientes con 
EPoc sin requerimientos de oxígeno en reposo.

J. céSPEDES G. et al.

Figura 1. Pacientes con EPoc severa que 
durante la caminata utilizaron el mismo flujo 
de oxígeno que usaban en sus domicilios10. 
Después del ejercicio se observa una caída 
significativa de la Pao2 en promedio de 10 
mmHg. Figura modificada del estudio de 
Dreher M, et al10.

***p = 0,001
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Grado de recomendación

Se recomienda utilizar suplemento de oxígeno 
en todo paciente con EPoc e hipoxemia de reposo 
durante el entrenamiento muscular de un programa 
de rehabilitación respiratoria (calidad de la eviden-
cia a, recomendación fuerte). así también, en los 
pacientes con EPoc y sin hipoxemia de reposo 
se recomienda utilizar suplemento de oxígeno 
durante la rehabilitación respiratoria, por cuanto 
permite tolerar durante mayor tiempo el entrena-
miento muscular y reduce la disnea (calidad de la 
evidencia b, recomendación débil).

Conclusiones

Existe evidencia que los pacientes con EPoc 
sin hipoxemia de reposo se benefician del uso de 
suplemento de oxígeno durante la rehabilitación 
respiratoria. Idealmente debe usarse oxígeno al 
30% a través de una máscara con venturi, para 
evitar pérdidas si el paciente es respirador bucal, 
o con naricera a 3-4 L/min si la ventilación es 
nasal. controlar con oxímetro de pulso, para 
asegurar una saturación de oxígeno alrededor de 
92 a 93%. En los pacientes que utilizan oxígeno-
terapia domiciliaria el flujo debe incrementarse 
para evitar períodos de hipoxemia durante el 
entrenamiento muscular.

Son necesarios nuevos estudios con un mayor 
número de participantes y con un mejor diseño 
que permitan obtener mejores y más fuertes con-
clusiones.
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VIII. Ventilación no invasiva y rehabilitación  
respiratoria en pacientes con enfermedad  
pulmonar obstructiva crónica

FraNcISco araNcIbIa H.*,** y roDrIGo SoTo F.***,**** 

Noninvasive ventilation and pulmonary rehabilitation in patients with chronic  
obstructive pulmonary disease

In patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD), pulmonary rehabilitation has 
been demonstrated to increase exercise capacity and reduce dyspnea. In the most disabled patients, the 
intensity of exercise during the training sessions is limited by ventilatory pump capacity. Non-invasive 
ventilation (NIV) support has been used successfully in patients with exacerbation of COPD. However, 
its benefit in patients with stable COPD or in a pulmonary rehabilitation program is under discussion. 
This chapter therefore evaluated the scientific evidence regarding the beneficial effect of NIV support in 
the respiratory rehabilitation on exercise tolerance. Features of the NIV as to when they do it-whether 
during training or night-and modality were reviewed. Use of noninvasive ventilation in pulmonary 
rehabilitation was recommended in selected patients with severe COPD or advanced stage, and in 
those with suboptimal response to exercise training. The use of NIV should be preferably at night, using 
inspiratory pressure support, which can help achieve a better exercise tolerance, an improvement in gas 
exchange and a reduction in the overhead of the respiratory muscles and dyspnea (quality evidence B, 
moderate strength recommendation).

Key words: Noninvasive ventilation, pressure support, respiratory rehabilitation, COPD.

Resumen

Se ha demostrado que la rehabilitación respiratoria en pacientes con enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica (EPOC) aumenta la capacidad de ejercicio y reduce la disnea. En la mayoría de los 
pacientes con discapacidad, la intensidad del ejercicio durante las sesiones de entrenamiento se ve 
limitada por la capacidad de la bomba ventilatoria. La ventilación no invasiva (VNI) ha sido utilizada 
con mucho éxito en pacientes con EPOC  que presentan una exacerbación de su enfermedad. No obs-
tante, su beneficio en pacientes con EPOC estable o en rehabilitación respiratoria está en discusión. 
En este capitulo se evaluó la evidencia científica que existe en cuanto al beneficio de la ventilación no 
invasiva (VNI) en la rehabilitación respiratoria. Se revisó la modalidad y las características de la VNI 
en cuanto a cuando realizarla -si durante el entrenamiento o nocturna-. Se recomendó la utilización 
de la ventilación no invasiva en rehabilitación respiratoria en pacientes seleccionados, con EPOC en 
etapa grave o avanzada, y en aquellos con respuestas subóptimas al entrenamiento. La utilización de la 
ventilación no invasiva debe ser preferentemente nocturna, y utilizando presión de soporte inspiratorio, 
la cual puede permitir alcanzar una mejor tolerancia al ejercicio, una mejoría del intercambio gaseoso 
y una disminución de la sobrecarga de los músculos respiratorios y la disnea. (calidad de la evidencia 
B, fuerza de la recomendación: moderada).

Palabras clave: Ventilación no invasiva, presión de soporte, rehabilitación respiratoria, EPOC.

*  Servicio de Medicina respiratoria y unidad de Paciente crítico, Instituto Nacional del Tórax.
**  unidad de respiratorio, clínica Santa María.
***  unidad de Paciente critico, Hospital clínico de la Fuerza aérea y clínica alemana.
**** unidad de respiratorio, clínica alemana de Santiago.
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Introducción

La ventilación mecánica no invasiva (vNI) ha 
sido utilizada con mucho éxito en pacientes con 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPoc) 
avanzada y que presentan una exacerbación de su 
enfermedad. alrededor del 80% de este grupo de 
pacientes que reciben vNI, evitan la intubación 
y la ventilación mecánica invasiva, disminuye la 
incidencia de neumonía nosocomial y la mortali-
dad1,2. así también, existen sólidos fundamentos 
fisiológicos que apoyan el empleo clínico de la 
vNI durante la insuficiencia respiratoria aguda 
en pacientes con EPoc. La vNI puede reducir la 
carga de los músculos respiratorios, aliviar con-
secuentemente la disnea y mejorar el intercambio 
de gases3. En cambio, en pacientes portadores de 
EPoc y que su condición es estable no es tan cla-
ro su beneficio. No obstante, existe cierta eviden-
cia que el uso de vNI a corto plazo en pacientes 
con EPoc estables e hipercapnia disminuye la 
hiperinsuflación pulmonar4, probablemente por la 
prolongación del tiempo espiratorio, logrando un 
mayor vaciamiento de las unidades pulmonares 
lentas5, y al reducir la disnea, permitiría alcanzar 
niveles de ejercicio de mayor intensidad. En con-
cordancia con lo anterior, algunos autores creen 
que la vNI en pacientes con EPoc puede servir 
como complemento al entrenamiento muscular en 
programas de rehabilitación pulmonar mediante la 
descarga de los músculos respiratorios.

En este sentido, la aplicación de vNI en sus 
modalidades de presión positiva continua de la 
vía aérea (cPaP), presión de soporte inspiratorio 
(PS) y ventilación asistida proporcional (vaP), 
ha sido evaluada para su uso como elemento 
adicional durante la rehabilitación respiratoria 
(rr), o como complemento de la rr durante el 
reposo nocturno6-8.

Preguntas
1. ¿La ventilación no invasiva aumenta los be-

neficios de la rehabilitación respiratoria en 
paciente con enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica?

2. ¿En qué momento la vNI aporta mayores be-
neficios, durante la rehabilitación respiratoria 
diurna o durante el reposo nocturno?

3. ¿Quiénes se beneficiarían con el uso de venti-
lación no invasiva?

Pacientes
Pacientes con enfermedad pulmonar obstruc-

tiva crónica e insuficiencia respiratoria crónica 
que están en un programa de rehabilitación res-
piratoria.

Intervención
ventilación no invasiva aplicada durante la 

realización de la rehabilitación respiratoria o 
durante la noche.

Objetivo
Evaluar si la vNI aumenta el rendimiento y la 

calidad de vida de los pacientes con EPoc en un 
programa de rehabilitación respiratoria.

Resumen de la evidencia

Los estudios clínicos de rehabilitación respira-
toria y ventilación no invasiva han sido realizados 
en pacientes con EPoc, la mayoría en etapa 
severa o avanzada de su enfermedad y sólo un 
estudio en etapa leve a moderada. La vNI ha sido 
utilizada con diversas modalidades durante el 
entrenamiento muscular y durante el reposo noc-
turno. En la Tabla 1 se describen los principales 
estudios controlados que han examinado el efecto 
de la ventilación no invasiva en la rehabilitación 
respiratoria de pacientes con EPoc.

En pacientes con EPoc, existe evidencia que 
la fatiga de la musculatura inspiratoria durante el 
ejercicio contribuye a la disnea9,10. o’Donnell y 
cols11, fueron uno de los primeros investigadores 
que utilizaron vNI en pacientes sometidos a 
rehabilitación respiratoria. Ellos aplicaron cPaP 
4-5 cm de H2o en seis pacientes con EPoc grave 
durante el entrenamiento respiratorio y encontra-
ron una mejoría significativa de la resistencia al 
ejercicio y disminución de la disnea comparado 
con el grupo que no recibió soporte ventilatorio.

Keylti y cols10, también encontraron que la 
adición de vNI durante el entrenamiento muscu-
lar se asociaba a mejoría en el rendimiento físico 
y reducción de la disnea. El mecanismo por el 
cual se logran estos beneficios fue estudiado por 
Polkey y cols12, en pacientes con EPoc grave 
y encontraron que el uso de vNI con presión 
de soporte reducía la fatiga de los músculos 
inspiratorios, y esto representaba una conside-
rable disminución de la carga de los músculos 
respiratorios.

En otro estudio, van‘t Hul y cols13, evaluaron 
el efecto agudo de la vNI durante el ejercicio de 
extremidades inferiores con cicloergómetro en 
pacientes con EPoc moderado a severo. Ellos 
estudiaron a 45 pacientes y encontraron que la 
aplicación de presión de soporte inspiratoria 
(PSI) de 10 cm H2o durante el ejercicio mejoraba 
en forma significativa la resistencia al ejercicio 
comparado con la aplicación de PSI de 5 cm H2o 
o grupo control.
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Dreher y cols14, en un estudio aleatorizado-
cruzado, en pacientes con EPoc con hipercapnia 
en oxígenoterapia domiciliaria, aplicaron vNI 
durante la prueba de caminata. Ellos encontra-
ron que durante la prueba de caminata en los 
pacientes que sólo usaron oxígeno suplementario 
la Pao2 disminuyó en forma significativa un 
promedio de 10,7 mmHg; en cambio, cuando la 
vNI fue utilizada en conjunto con oxígeno su-
plementario la Pao2 aumentó en promedio 10,4 
mmHg. adicionalmente, con la vNI disminuyó 

la magnitud de la disnea y aumentó la distancia 
caminada.

En el estudio de Hawkins y cols15, encuentran 
que los pacientes con EPoc grave que recibieron 
asistencia ventilatoria durante un programa de 
rr logran mejoría en la capacidad de ejercicio 
máximo con evidencias de mejor adaptación fi-
siológica. Similares hallazgos fueron encontrados 
por reuveny y cols16, quienes estudiaron a 19 
pacientes con EPoc grave que fueron asignados 
al azar a vNI con biPaP o a grupo control sin 

F. araNcIbIa H. et al.

tabla 1. Características de los estudios clínicos controlados que han examinado el efecto de la ventilación no 
invasiva en la rehabilitación respiratoria de pacientes con Enfermedad Pulmonar obstructiva Crónica

Estudio diseño n Edad 
(años)

VEF1 

(% teórico)
Modalidad 
de EMEI

Modalidad 
de VNI

Resultados 
significativos

o’Donnell et 
al.11

vNI/cT   6 67    35 cicloergómetro cPaP aumenta la capacidad de 
ejercicio   
Disminuye la disnea

Keilty et al.10 vNI/cT   8 68    NP caminata en 
Treadmill 

PSI, cPaP aumenta la capacidad de 
ejercicio  
Disminuye la disnea

D o l m a g e  e t 
al.19

vNI/cT  10 59    29 cicloergómetro vaP, cPaP aumenta la capacidad de 
ejercicio

bianchi et al.17 vNI/cT  33 64    44 cicloergómetro vaP Sin beneficios

van’t Hul et 
al.18

vNI/cT  45 68    39 cicloergómetro PSI aumenta la capacidad de 
ejercicio

H a w k i n s  e t 
al.15

vNI/cT  19 67    27 cicloergómetro vaP aumenta la capacidad 
ejercicio 
Disminución del lactato 
plasmático

costes et al.8 vNI/cT 14 63    31 cicloergómetro PSI aumenta la capacidad de 
ejercicio y vo2

Disminuye la disnea y 
vE

r e u v e n y  e t 
al.16

vNI/cT 34 64    32 Treadmill PSI aumenta la capacidad de 
ejercicio
aumento vo2 y vE

Hernández et 
al.20

vNI/cT   8 63    25 cicloergómetro vaP aumenta la capacidad de 
ejercicio
Disminuye la disnea y 
mejora la gasometría

Garrod et al. 22 vNI/cT 45 65    35 cicloergómetro PSI 
nocturna

aumenta la capacidad de 
ejercicio
Mejoría en la calidad 
de vida

Duiverman et 
al.23

vNI/cT 66 62 < 50 cicloergómetro, 
caminata

PSI 
nocturna

Mejoría calidad de vida 
y estado funcional
Mejoría del intercambio 
gaseoso

Nota: vEF1: volumen espiratorio forzado en el primer segundo, EMEI: Entrenamiento muscular de extremidades infe-
riores, vNI: ventilación no invasiva, cT: Grupo control, cPaP: Presión positiva continua de la vía aérea, PSI: Presión 
de soporte inspiratorio, vaP: ventilación asistida proporcional, vE: ventilación minuto, vo2: consumo de oxígeno.
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soporte ventilatorio, ambos recibieron rehabili-
tación respiratoria. Ellos encontraron que la vNI 
producía un efecto beneficioso en el entrena-
miento muscular, con aumento del consumo de 
oxígeno y de la ventilación.

Por el contrario, el estudio realizado por bian-
chi y cols17, no encontró ningún beneficio adicio-
nal con el uso de vNI en cuanto a tolerancia al 
ejercicio, magnitud de la disnea y calidad de vida 
en comparación con el grupo que sólo recibió en-
trenamiento muscular. No obstante, este resultado 
negativo puede explicarse en parte debido a que 
fue realizado en pacientes con EPoc de gravedad 
leve a moderada.

Para finalizar, una revisión sistemática de la 
literatura sobre los efectos agudos del uso de vNI 
durante el entrenamiento muscular fue reciente-
mente publicada18. Los autores identificaron quin-
ce estudios de los cuales sólo siete cumplieron los 
criterios de inclusión, con un total de 65 pacientes 
con EPoc10,11,13,15,19-21. Ellos encontraron que la 
vNI aplicada durante el entrenamiento muscular 
en pacientes con EPoc, puede reducir la disnea 
de esfuerzo (p < 0,05) y mejorar la tolerancia al 
ejercicio (p < 0,001).

Por otro lado, existen dificultades de orden 
práctico asociadas a la administración de la vNI 
durante el entrenamiento que pueden limitar su 
aplicación. En este sentido, la utilización de vNI 
en el domicilio durante el reposo nocturno ha 
sido evaluada como complemento de la rehabili-
tación respiratoria.

La adición de la ventilación no invasiva con 
presión positiva nocturna a un programa de re-
habilitación respiratoria en pacientes con EPoc 
grave pueden producir mayores beneficios en la 
tolerancia al ejercicio y en la calidad de vida. La 
razón de realizar la vNI nocturna es que permite 
disminuir el trabajo de los músculos respiratorios 
en pacientes con EPoc grave entre la sesiones de 
entrenamiento muscular durante la rehabilitación 
pulmonar.

En el estudio aleatorizado-controlado realiza-
do por Garrod y cols22, 45 pacientes con EPoc 
grave fueron asignados al azar a 12 semanas de 
entrenamiento físico, ya sea sin vNI (n = 22) o 
con vNI nocturna en su domicilio (n = 23). Las 
presiones inspiratorias y espiratorias (IPaP y 
EPaP) utilizadas en promedio fueron 16 cmH2o 
y 4 cmH2o, respectivamente. Los autores obser-
varon una mejoría significativa en la prueba de 
caminata de carga progresiva y en la calidad de 
vida en el grupo que utilizó vNI. además, sólo 
en el grupo de vNI se observó una mejoría signi-
ficativa en la oxigenación.

En otro estudio randomizado-controlado, 

Duiverman y cols23, evaluaron a 72 pacientes con 
EPoc, los que fueron asignados a vNI nocturna 
en un programa de rehabilitación respiratoria  
(n = 37) o sólo recibieron rr (n = 35). El período 
de estudio fue de 12 semanas y la presión inspi-
ratoria de la vía aérea fue titulada para alcanzar 
una gasometría nocturna óptima, es decir, una 
Paco2 = 45 mmHg y una Pao2 = 60 mmHg. Los 
pacientes fueron evaluados antes y a los tres me-
ses. Los autores concluyen que la vNI aumenta 
los beneficios de la rr en pacientes con EPoc 
e insuficiencia respiratoria hipercápnica crónica 
con evidencias de mejoría en la calidad de vida, 
estatus funcional e intercambio gaseoso.

En cuanto a la modalidad de vNI aplicada, el 
meta-análisis realizado por van‘t Hul y cols18, 
analizaron presión positiva continua de la vía aé-
rea (cPaP), presión de soporte inspiratorio (PS) 
y ventilación proporcional asistida (vaP). Ellos 
encontraron que la PS es más eficiente y que me-
jora significativamente la capacidad de ejercicio 
comparado con las otras modalidades.

Grado de recomendación

recomendamos la utilización de la ventila-
ción no invasiva en pacientes seleccionados, con 
EPoc en etapa grave o avanzado, y en aquéllos 
con respuestas sub-óptimas al ejercicio. La uti-
lización de la ventilación no invasiva debe ser 
preferentemente nocturna, y utilizando presión 
de soporte inspiratorio, la cual puede permitir 
alcanzar mayores intensidades de entrenamiento 
muscular y disminuir la sobrecarga de los mús-
culos respiratorios, la magnitud de la disnea y 
lograr mejoría del intercambio gaseoso (calidad 
de la evidencia b, fuerza de la recomendación 
moderada).

Conclusiones

Si bien, la mayoría de los estudios analizados 
favorecen el uso de vNI en un programa de 
rehabilitación respiratoria, cualquier conclusión 
definitiva acerca de la utilidad clínica potencial 
es difícil de obtener debido al pequeño tamaño de 
los estudios. También, en los estudios analizados 
existen diversas diferencias tales como variabili-
dad de las alteraciones funcionales al inicio del 
estudio, diferencias en los dispositivos de venti-
lación y en las características de los ventiladores 
utilizados. a su vez, existe diversidad entre los 
protocolos de ventilación, en los dispositivos 
para evitar la reinhalación de co2 y en los pro-
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tocolos de ejercicios y evaluación de la disnea. 
Por otro lado, el costo y la disponibilidad de un 
equipo de ventilación no invasiva exclusivo para 
rehabilitación respiratoria hace poco probable su 
uso en nuestros hospitales. No obstante, en chile 
esta en ejecución un programa ministerial de 
ventilación no invasiva domiciliaria en pacientes 
con EPoc, lo cual permitiría asociarles rehabi-
litación respiratoria a aquellos con enfermedad 
avanzada que tengan indicación. De todas formas 
son necesarios nuevos estudios prospectivos 
aleatorizados-controlados con un mayor número 
de pacientes que evalúen el impacto que tiene la 
vNI no tan sólo en el corto plazo sino también 
en el largo plazo, lo que permitirá determinar si 
la asistencia ventilatoria es un complemento útil 
para los protocolos de rehabilitación respiratoria 
en pacientes con EPoc.
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IX. Educación en los programas de rehabilitación  
respiratoria de los pacientes con enfermedad  
pulmonar obstructiva crónica

Laura MENDoza I.* y PauLa HorTa M.** 

Education in pulmonary rehabilitation programs for patients with chronic  
obstructive pulmonary disease

Education is considered a core component of pulmonary rehabilitation. Rather than to simply 
provide didactic education, the recommendation now is to promote self-efficacy through teaching 
self-management skills (quality evidence B, moderate recommendation). The main components of 
self-management education are the use of action plan for early treatment of exacerbations, breathing 
strategies and bronchial hygiene techniques and the adherence to exercise at home. There still need 
of evidence about which mechanisms of self-management education have the most perdurable effects. 

Key words: Self-management education, respiratory rehabilitation, action plan, breathing strate-
gies, bronchial hygiene techniques.

Resumen

La educación es considerada un componente central  de la rehabilitación pulmonar. En vez de 
entregar educación orientada a la mera entrega de conocimientos la tendencia actual es propiciar  la 
autoeficacia del  paciente dando especial énfasis a la enseñanza de las habilidades del autocuidado 
(calidad de la evidencia B, fuerza de la recomendación moderada). Los principales componentes de la 
educación en el autocuidado son: el reconocimiento y tratamiento precoz de las exacerbaciones agudas 
mediante el uso de su propio “plan de acción”, las técnicas de respiración y de drenaje bronquial y la 
enseñanza orientada a fortalecer la adherencia a los programas de ejercicio en el hogar. Aún faltan 
estudios que demuestren cuales son los mecanismos más efectivos para lograr que la educación en el 
autocuidado tenga efectos perdurables en el tiempo. 

Palabras clave: Educación en autocuidado, rehabilitación respiratoria, planes de acción, técnicas 
de respiración, drenaje bronquial.

* Jefe de Sección Neumología, Departamento de Medicina del Hospital clínico de la universidad de chile.
** Servicio de Medicina Física y rehabilitación, Hospital clínico de la universidad de chile.
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Introducción

Las guías elaboradas por la American Thoracic 
Society (aTS) en conjunto con la European Res-
piratory Society (ErS) coinciden con las guías 
de la American Association of Cardiovascular 
and Pulmonary Rehabilitation (aacvPr) y el 
American College of Chest Physicians (accP) 
en considerar a la educación como un compo-
nente central de la rehabilitación pulmonar1,2. 
Sin embargo, no existe evidencia clara y definida 
acerca de la modalidad y magnitud del beneficio 
obtenido con la educación en los programas 

de rehabilitación respiratoria en pacientes con 
EPoc, dado que es muy difícil realizar ensayos 
clínicos controlados orientados exclusivamente a 
investigar el papel de la educación en la rehabili-
tación pulmonar.

Preguntas
1. ¿cómo debiera ser el enfoque de la educación 

recomendada en los programas de rehabilita-
ción pulmonar?

2. ¿cuáles son los componentes fundamentales 
de la educación recomendados en los progra-
mas de rehabilitación pulmonar?
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Pacientes
Pacientes portadores de enfermedad pulmo-

nar obstructiva crónica con y sin insuficiencia 
respiratoria crónica que están en un programa de 
rehabilitación respiratoria.

Intervención
Programas de educación aplicados durante la 

realización de la rehabilitación respiratoria.

Objetivo
Evaluar si la educación realizada en los pro-

gramas de rehabilitación respiratoria afecta el 
rendimiento y la calidad de vida de los pacientes 
con EPoc.

Resumen de la evidencia

La educación orientada a la mera entrega de 
conocimientos en la modalidad tradicional de 
sesiones expositivas es insuficiente para lograr 
un aprendizaje efectivo, siendo más evidente aún 
en el aprendizaje de los adultos3, los cuales tie-
nen características que los hacen más resistentes 
a aprender y modificar sus comportamientos en 
base a lo que se les enseña. Lograr en los pacien-
tes una motivación por aprender es fundamental, 
como también que ellos confirmen por si mismos 
los beneficios de lo aprendido mediante su prác-
tica. El estilo de la educación en los programas 
de rehabilitación pulmonar debiera ser el que 
permita que los pacientes sean más eficaces en 
su “autocuidado”.

El ambiente que se produce en los programas 
de rehabilitación pulmonar es propicio y favorece 
la buena comunicación y colaboración entre los 
pacientes y los miembros del equipo profesional 
de la salud, beneficiando la adherencia a la edu-
cación entregada. al mismo tiempo, se considera 
ideal que la educación tenga una orientación 
individualizada de forma tal que permita que 
cada paciente identifique sus propios errores en el 
autocuidado, sus propios objetivos de aprendizaje 
y las consecuentes estrategias para alcanzarlos. 
Se recomienda que la educación sea un proceso 
dinámico, es decir, que se vayan modificando 
tanto los objetivos como las estrategias en la 
medida que el paciente vaya mejorando en sus 
habilidades de autocuidado4.

Los logros de la educación en la rehabilitación 
pulmonar deben ser evaluados no sólo en térmi-
nos de resultados sino también en términos de 
procesos. El comportamiento operante y la teoría 
social cognitiva constituyen las bases del modelo 
de educación de autocuidado, considerando muy 

importante los reforzamientos positivos que favo-
recen la repetición de una conducta determinada 
y que ésta es condicionada en forma significativa 
por el proceso cognitivo que la antecede5.

En la guía de rehabilitación pulmonar de la 
accP/aacvr del año 2007 se considera que la 
educación dentro de los programas de rehabilita-
ción pulmonar se debiera orientar al autocuidado 
junto con la prevención y tratamiento precoz de 
las exacerbaciones agudas2. Por otra parte, en 
las guías aTS/ErS1 del año 2006 este tópico 
específico se resume en los siguientes puntos 
principales:

1. El componente educacional de la rehabilita-
ción pulmonar debiera enfatizar las habilida-
des de autocuidado.

2. El autocuidado debiera incluir un plan de 
acción para el reconocimiento precoz y tra-
tamiento de las exacerbaciones agudas y dis-
cusión en relación a decisiones en las etapas 
terminales de la enfermedad.

3. En pacientes seleccionados la educación 
acerca de técnicas de respiración e higiene 
bronquial podría ser utilizada.

4. La transferencia del entrenamiento educacional 
y la adherencia a la ejecución de los programas 
de ejercicio en el domicilio debiera ser enfati-
zada.

Componentes de la educación del  
autocuidado en los programas de  
rehabilitación pulmonar

El autocuidado de los pacientes con EPoc 
involucra la individualización de varios compo-
nentes del tratamiento médico (por ejemplo: uso 
de inhaladores, plan de acción, incluyendo trata-
miento de las exacerbaciones agudas) y de tipo 
no exclusivamente terapéutico (ejemplo: ejercicio 
y su mantención en el tiempo, las técnicas de 
respiración o aspectos nutricionales que debie-
ran implementarse en un esquema día a día). La 
educación en el autocuidado en la rehabilitación 
pulmonar brinda una gran oportunidad para tratar 
distintos aspectos del manejo de la enfermedad, 
como son las intervenciones para el cese del taba-
quismo, la adecuada adherencia a los tratamientos 
farmacológicos, incluyendo el correcto uso de la 
terapia inhalatoria, y mejorar la autoeficacia en 
técnicas de respiración y conservación de energía.

a continuación se detallan los aspectos consi-
derados más importantes en la educación orien-
tada al autocuidado y la evidencia que hay en 
relación al aporte de cada uno de ellos.
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1. Prevención y tratamiento de las  
exacerbaciones agudas

Se ha demostrado que una intervención 
temprana acelera la recuperación de las exacer-
baciones agudas de los pacientes con EPoc dis-
minuyendo los costos asociados en salud6,7. Los 
pacientes pueden ser instruidos en como actuar 
de forma temprana ante una exacerbación aguda 
mediante el uso de su propio “plan de acción”, el 
que permite a los pacientes que puedan reconocer 
cambios en sus síntomas e iniciar por si mismos 
el autocuidado incluyendo la posibilidad de co-
menzar con una prescripción de medicamentos. 
En una revisión sistemática reciente de la base 
de datos Cochrane del año 2009 se demostró que 
los planes de acción limitados a las exacerbacio-
nes agudas en la EPoc ayudan a los pacientes a 
reconocer y actuar en forma apropiada frente a 
una exacerbación aguda iniciando en forma pre-
coz los antibióticos y corticoides orales, aunque 
los estudios no logran demostrar una reducción 
significativa de los costos sanitarios o mejoría de 
la calidad de vida8.

2. Técnicas de respiración
Dentro de éstas se incluyen la respiración con 

labios fruncidos o “pursed-lip”, las técnicas de 
espiración activa y la adaptación de posiciones 
corporales específicas coordinadas con la res-
piración para realizar algunas actividades de la 
vida diaria. Estas técnicas tienen el propósito de 
mejorar la ventilación global y regional, el in-
tercambio gaseoso, la función de la musculatura 
respiratoria, la disnea y la tolerancia al ejerci-
cio. La respiración con labios fruncidos ayuda 
a prevenir el colapso temprano de la vía aérea, 
reduce la frecuencia respiratoria y la magnitud 
de la disnea, mejorando el volumen corriente y 
la saturación arterial de oxígeno9. aunque esto 
no ha sido concretamente demostrado, muchos 
pacientes con enfermedades pulmonares utilizan 
estas técnicas de forma instintiva refiriendo una 
disminución de la disnea con su uso. Las técnicas 
de respiración diafragmática no están recomenda-
das en pacientes con EPoc10,11. La posición para 
respirar fijando la cintura escapular ha demostra-
do efectividad clínica y es probablemente la más 
utilizada por los pacientes con EPoc12. El uso de 
un “burrito” o andador permite caminar también 
fijando la cintura escapular, disminuyendo la 
magnitud de la disnea y mejorando la capacidad 
de ejercicio13,14.

3. Técnicas de drenaje bronquial 
éstas incluyen las técnicas de drenaje postural 

acompañadas de ejercicios de percusión y espi-

ración activa para mejorar el drenaje  mucociliar. 
Estas técnicas han demostrado ser efectivas en 
mejorar el drenaje de las secreciones bronquiales 
pero no se han asociado a una mejoría signifi-
cativa de la función pulmonar en pacientes con 
EPoc o en pacientes con bronquiectasias15.

4. Adherencia a los programas de ejercicio 
Existe evidencia clara y precisa que la rehabi-

litación pulmonar mejora la disnea, la tolerancia 
al ejercicio y la calidad de vida de los enfermos 
relacionada con la salud2. Sin embargo, los bene-
ficios en general no se mantienen a largo plazo 
una vez finalizado el programa de rehabilitación 
pulmonar, probablemente debido a que los pa-
cientes no modifican su estilo de vida en términos 
del nivel de actividad física y ejercicio que rea-
lizan en su vida cotidiana. El nivel de actividad 
física se considera actualmente muy importante 
debido a su relación con la calidad de vida16, el 
riesgo de muerte del paciente con EPoc y las 
hospitalizaciones por exacerbaciones graves de la 
enfermedad17. Durante el transcurso del programa 
de rehabilitación se cuenta con una gran oportu-
nidad para influenciar la adherencia al ejercicio 
a través de la educación. Para conseguir este 
objetivo se debe lograr que los pacientes y sus 
familiares comprendan las razones del beneficio 
de mantener un adecuado nivel de actividad física 
y ejercicio, junto con conseguir en los pacientes 
un cambio en la percepción de si mismos de for-
ma que se sientan confiados en sus habilidades 
y en su autoeficacia para mantenerse activos sin 
depender de otros.

Finalmente, estudios recientes aleatorizados y 
controlados ponen en evidencia que las interven-
ciones educativas por si sola no logran beneficios 
independientes en ausencia de un programa de 
entrenamiento físico7,18-20. Discriminar el efecto 
de la educación versus el entrenamiento físico 
es difícil, ya que ellos generalmente son admi-
nistrados en conjunto y parecen estar altamente 
relacionados2.

Grado de recomendación 

La educación es un componente central de la 
rehabilitación pulmonar, debiendo estar orientada 
al autocuidado y la prevención y tratamiento de 
las exacerbaciones (calidad de la evidencia b, 
fuerza de la recomendación moderada).

En relación a la utilidad de las técnicas de 
respiración e higiene bronquial se recomienda 
no utilizar las técnicas de respiración diafrag-
mática, con respecto a las otras técnicas de 
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respiración como respirar con labios fruncidos 
o el uso del burrito se recomienda utilizarlas 
en pacientes con EPoc en etapas avanzadas y 
muy avanzadas o en pacientes muy limitados 
en su capacidad física siempre que el paciente 
refiera que experimenta reducción de la disnea al 
utilizarlas (calidad de la evidencia b, fuerza de 
la recomendación débil). Las técnicas de drenaje 
bronquial debieran ser útiles en el subgrupo 
de pacientes con EPoc que presentan bron-
quiectasias y/o abundante broncorrea (calidad 
de la evidencia b, fuerza de la recomendación 
moderada).

Conclusión

En resumen, sigue siendo limitada la investiga-
ción que ha evaluado el impacto de la educación 
en los principales resultados de la rehabilitación 
respiratoria en pacientes con EPoc. No obstante, 
en la práctica habitual y la opinión de expertos 
sugieren que existen importantes beneficios de la 
educación del paciente respiratorio crónico, inde-
pendientemente de la rehabilitación respiratoria, 
incluyendo la participación activa del paciente 
en asociación con los profesionales de la salud 
para lograr la colaboración en el autocuidado y 
la adherencia del paciente al mejoramiento de 
su salud.

Los contenidos principales de la educación 
orientada al autocuidado dentro de los programas 
de rehabilitación pulmonar incluyen principal-
mente la prevención y el tratamiento de las exa-
cerbaciones agudas, las técnicas de respiración y 
drenaje bronquial y la adherencia a los programas 
de ejercicio en el hogar. Por otro lado, debiera 
mantenerse al tanto de las necesidades percibidas 
por los propios pacientes, emplear la práctica y 
feedback en las nuevas destrezas adquiridas y la 
utilización de técnicas que permitan incentivar 
que los pacientes se sientan seguros de sus pro-
pias habilidades para manejar su enfermedad y 
enfatizar un rol activo del paciente en su relación 
con los profesionales de la salud. Faltan estudios 
que permitan identificar con más claridad los 
mecanismos más efectivos para la educación en 
el autocuidado y en la mantención de los logros 
a largo plazo.

Bibliografía

1.-  NIcI L, DoNNEr c, WouTErS E, zuWaLLacK r, 
aMbroSINo N, bourbEau J, et al. american Tho-
racic Society/European respiratory Society statement 

on pulmonary rehabilitation. am J respir crit care Med 
2006; 173: 1390-413.

2.-  rIES a L, bauLDoFF G S, carLIN b W, caSa-
burI r, EMEry c F, MaHLEr D a, et al. Pulmonary 
rehabilitation: Joint accP/aacvPr evidence-based 
clinical practice guidelines. chest 2007; 131 (5 Suppl): 
4S-42S.

3.-  FINKEL D. En: valencia uD, editor. Dar clase con la 
boca cerrada 2008. p. 33-45.

4.-  bourbEau J, NauLT D, DaNG-TaN T. Self-mana-
gement and behaviour modification in coPD. Patient 
Educ couns 2004; 52: 271-7.

5.-  baNDura a. Self-efficacy: toward a unifying theory 
of behavioral change. Psychol rev 1977; 84: 191-215.

6.-  WILKINSoN T M, DoNaLDSoN G c, HurST J r, 
SEEMuNGaL T a, WEDzIcHa J a. Early therapy 
improves outcomes of exacerbations of chronic obs-
tructive pulmonary disease. am J respir crit care Med 
2004; 169: 1298-303.

7.-  bourbEau J, JuLIEN M, MaLTaIS F, rouLEau 
M, bEauPré a, béGIN r, et al. reduction of hos-
pital utilization in patients with chronic obstructive 
pulmonary disease: a disease-specific self-management 
intervention. arch Intern Med 2003; 163: 585-91.

8.-  WaLTErS J a, TurNocK a c, WaLTErS E H, 
WooD-baKEr r. action plans with limited patient 
education only for exacerbations of chronic obstructive 
pulmonary disease. cochrane Database Syst rev 2010; 
(5): cD005074.

9.- bIaNcHI r, GIGLIoTTI F, roMaGNoLI I, LaNINI 
b, caSTELLaNI c, GrazzINI M, et al. chest wall 
kinematics and breathlessness during pursed-lip brea-
thing in patients with coPD. chest 2004; 125: 459-65.

10.-  GoSSELINK r a, WaGENaar r c, rIJSWIJK H, 
SarGEaNT a J, DEcraMEr M L. Diaphragmatic 
breathing reduces efficiency of breathing in patients 
with chronic obstructive pulmonary disease. am J res-
pir crit care Med 1995; 151: 1136-42.

11.-  vITacca M, cLINI E, bIaNcHI L, aMbroSINo 
N. acute effects of deep diaphragmatic breathing in 
coPD patients with chronic respiratory insufficiency. 
Eur respir J 1998; 11: 408-15.

12.-  SHarP J T, DruTz W S, MoISaN T, FoSTEr J, 
MacHNacH W. Postural relief of dyspnea in severe 
chronic obstructive pulmonary disease. am rev respir 
Dis 1980; 122: 201-11.

13.-  SoLWay S, brooKS D, Lau L, GoLDSTEIN r. 
The short-term effect of a rollator on functional exercise 
capacity among individuals with severe coPD. chest 
2002; 122: 56-65.

14.-  ProbST v S, TrooSTErS T, cooSEMaNS I, 
SPruIT M a, PITTa F DE o, DEcraMEr M, et al. 
Mechanisms of improvement in exercise capacity using 
a rollator in patients with coPD. chest 2004; 126: 
1102-7.

15.-  JoNES a P, roWE b H. bronchopulmonary hygiene 

Rev	Chil	Enf	Respir	2011;	27:	134-138

EDucacIóN EN LoS ProGraMaS DE rEHabILITacIóN rESPIraTorIa DE LoS PacIENTES coN EPoc



138

physical therapy for chronic obstructive pulmonary di-
sease and bronchiectasis. cochrane Database Syst rev 
2000; (2): cD000045.

16.-  ESTEbaN c, QuINTaNa J M, aburTo M, Mora-
za J, EGurroLa M, PérEz-IzQuIErDo J, et al. 
Impact of changes in physical activity on health-related 
quality of life among patients with chronic obstructive 
pulmonary disease. Eur respir J 2010; 36: 292-300.

17.-  García-ayMErIcH J, LaNGE P, bENET M, ScH-
NoHr P, aNTó J M. regular physical activity reduces 
hospital admission and mortality in chronic obstructive 
pulmonary disease: a population based cohort study. 
Thorax 2006; 61: 772-8.

18.-  rINGbaEK T J, broENDuM E, HEMMINGSEN L, 

LybEcK K, NIELSEN D, aNDErSEN c, et al. reha-
bilitation of patients with chronic obstructive pulmonary 
disease. Exercise twice a week is not sufficient! respir 
Med 2000; 94: 150-4.

19.-  STuLbarG M S, carrIErI-KoHLMaN v, DEMIr-
DEvIrEN S, NGuyEN H Q, aDaMS L, TSaNG a H, 
et al. Exercise training improves outcomes of a dyspnea 
self-management program. J cardiopulm rehabil 2002; 
22: 109-21.

20.-  EMEry c F, ScHEIN r L, HaucK E r, MacIN-
TyrE N r. Psychological and cognitive outcomes 
of a randomized trial of exercise among patients with 
chronic obstructive pulmonary disease. Health Psychol 
1998; 17: 232-40.

correspondencia a:
Dra. Laura Mendoza I.
Sección Neumología, Departamento de Medicina,
Hospital clínico universidad de chile.
E-mail: lmendoza@redclinicauchile.cl

Rev	Chil	Enf	Respir	2011;	27:	134-138

L. MENDoza I. et al.



139

X. Manejo nutricional en los programas de  
rehabilitación respiratoria de los pacientes  
con enfermedad pulmonar obstructiva crónica

xIMENa orELLaNa G.* y Laura MENDoza I.** 

Nutritional management in pulmonary rehabilitation programs for patients with  
chronic obstructive pulmonary disease

It is estimated that at least one third of patients with moderate to severe Chronic Obstructive Pul-
monary Disease (COPD) have a significant alteration of their body composition, which is associated 
with deleterious clinical effects and higher mortality. However, there is a lack of evidence to support 
that dietary, pharmacological or both nutritional interventions have significant clinical benefits in 
COPD patients who are participating in a pulmonary rehabilitation program. At the present time the 
recommendation is to establish a nutritional diagnosis of the COPD patients from the beginning of the 
pulmonary rehabilitation program using the measurement of body mass index (BMI) and the estimation 
of the nutritional risk, which means a significant weight loss during a given period of time, followed by 
an individualized dietary and educational supplementation guide during at least 12 weeks. 

Key words: Body composition, nutritional supplementation, respiratory rehabilitation, body mass 
index, nutritional risk, fat free mass.

Resumen

Se estima que al menos un tercio de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
moderada y severa tienen una alteración significativa en su composición corporal, lo cual se asocia con 
efectos clínicos deletéreos y con una mayor mortalidad. Sin embargo, hay evidencia insuficiente para 
respaldar que los pacientes que participan en un programa de rehabilitación respiratoria se beneficien 
en forma significativa de las intervenciones nutricionales dietarias, farmacológicas o la asociación de 
ambas, aunque aparentemente los últimos estudios publicados parecen sugerirlo. La recomendación 
actual es establecer desde que el paciente ingresa a un programa de rehabilitación respiratoria tanto 
el diagnóstico nutricional mediante la determinación del índice de masa corporal como el riesgo nu-
tricional que corresponde a una baja involuntaria significativa de peso en determinado intervalo de 
tiempo, entregando al paciente un plan de alimentación y educación individualizado que debiera tener 
una duración mínima de 12 semanas. 

Palabras clave: Composición corporal, suplementación nutricional, rehabilitación respiratoria,  
índice de masa corporal, riesgo nutricional, masa magra.

* Servicio de Nutrición del Hospital clínico de la universidad de chile.
** Jefe de Sección Neumología, Departamento de Medicina del Hospital clínico de la universidad de chile.
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Introducción

una proporción significativa de los pacientes 
con enfermedades respiratorias crónicas tiene al-
teración en su composición corporal siendo la En-
fermedad Pulmonar obstructiva crónica (EPoc) 
la entidad respiratoria crónica mejor estudiada en 
este aspecto. Se estima que un tercio de los pa-

cientes con EPoc moderado a severo tienen una 
relación peso/talla bajo lo normal1. Dicho porcen-
taje se incrementa aun más (de 32% a 63%) en el 
grupo de pacientes que requieren ingresar a un 
programa de rehabilitación pulmonar2.

Se reconoce actualmente que la composición 
corporal es un marcador sistémico de gravedad 
en los pacientes con EPoc3. De hecho, en el es-
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tudio de Schols y cols4, publicado en el año 2005 
se demostró que la reducción de la masa libre de 
grasa es un predictor independiente de mortalidad 
en los pacientes con EPoc.

considerando la relevancia de la composición 
corporal en la EPoc, las guías elaboradas por la 
American Thoracic Society (aTS) en conjunto 
con la European Respiratory Society (ErS) y las 
guías de la American Association of Cardiovas-
cular and Pulmonary Rehabilitation (aacvPr) 
y American College of Chest Physicians (accP) 
recomiendan la incorporación del apoyo nutri-
cional dentro de los programas de rehabilitación 
pulmonar2,5.

La justificación para identificar y tratar las 
alteraciones de la composición corporal en los pa-
cientes con enfermedad pulmonar crónica se basa 
en los siguientes puntos: 1) Su elevada prevalen-
cia y asociación con morbilidad y mortalidad; 
2) Los altos requerimientos energéticos durante 
el entrenamiento muscular en los programas de 
rehabilitación pulmonar que pueden agravar aún 
más estas anomalías (sin suplementos); y 3) Los 
mayores beneficios potenciales que se obtendrían 
de un programa de entrenamiento estructurado 
asociado al apoyo nutricional2.

con respecto al método más apropiado para 
determinar el diagnóstico nutricional de los 
pacientes que ingresan a un programa de reha-
bilitación respiratoria se recomienda emplear 
simplemente la estimación obtenida con el índice 
de masa corporal (IMc)2 que corresponde al peso 
en kilogramos dividido por la estatura en metros, 
elevada al cuadrado (kg/m2). De esta forma se 
pueden establecer diferentes categorías de IMc 
para sujetos adultos y adultos mayores de ambos 
sexos (Tabla 1). Para los adultos mayores (≥ 65 
años) se consideran rangos diferentes y valores 
más altos de IMc dado que ante un evento agudo 
pueden perder más peso con mayor facilidad que 
el resto de los adultos y también les es más difícil 
lograr recuperarlo6.

Tanto en la evaluación inicial como en el 
seguimiento de los pacientes en su aspecto nutri-
cional se considera también relevante determinar 
el riesgo nutricional que corresponde a una baja 
de peso involuntaria mayor al 10% de su peso 
inicial en un período de seis meses o mayor a 5% 
en un mes2.

Sin embargo, la estimación del peso corporal 
y el IMc no reflejan fehacientemente la compo-
sición corporal de los pacientes crónicos3. El pa-
rámetro más importante es la masa libre de grasa 
(MLG) o masa magra que corresponde a la masa 
celular corporal (órganos, músculos, huesos) y 
el agua. En condiciones de estabilidad clínica, 
la medición de la MLG puede ser utilizada para 
estimar la masa celular corporal. Para determinar 
en forma precisa si los pacientes tienen real-
mente disminución de la MLG existen distintas 
alternativas, siendo la más fácil y económica la 
utilización de medidas antropométricas como la 
medición de los pliegues cutáneos, no obstante, 
esta forma de estimación es imprecisa por lo que 
actualmente no es recomendada. otras modali-
dades para la determinación de la composición 
corporal corresponden a la bioimpedanciometría 
corporal y el DExa sigla en inglés de Dual Ener-
gy X Ray Absorptiometry. ambas técnicas son 
muy confiables pero de costo muy elevado y se 
utilizan en muy pocos centros de rehabilitación, 
habitualmente dentro del campo de la investiga-
ción2,7,8.

Preguntas
1. ¿El apoyo nutricional es beneficioso para los 

pacientes con enfermedad pulmonar obstructi-
va crónica en rehabilitación respiratoria?

2. ¿cuál es el mejor soporte nutricional para los 
pacientes con EPoc sometidos a un programa 
de rehabilitación respiratoria?

Pacientes
Pacientes con enfermedad pulmonar obstruc-

tiva crónica estable en un programa de rehabili-
tación respiratoria.

Intervención
Evaluación y suplementación nutricional oral 

en pacientes con enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica.

Objetivo
Evaluar si la suplementación nutricional tiene 

impacto en la disnea, aumenta la capacidad de 
realizar ejercicio y mejora la calidad de vida en 
los pacientes con EPoc.
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tabla 1. diagnóstico nutricional de los pacientes con 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica según 

índice de masa corporal y grupo etario

diagnóstico Adultos* Adultos mayores*

bajo peso < 21 < 23

Normal 21-25 23 - 28

Sobrepeso > 25 y < 30 > 28 y < 30

obesidad > 30 > 30

*valores de IMc expresados en kg/m2.
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Resumen de la evidencia

La biblioteca Cochrane llevó a cabo una 
revisión sistemática publicada en el año 2000 
que luego fue actualizada en el año 2005. Esta 
revisión incluyó once estudios clínicos aleatori-
zados que incluyeron a un total de 352 pacientes, 
ocho de los estudios fueron considerados de alta 
calidad, pero sólo dos de estos ensayos clínicos 
eran doble ciego. Ellos concluyen que no se 
observaron beneficios en la antropometría, la 
función pulmonar y la capacidad de ejercicio con 
el soporte nutricional de al menos dos semanas de 
duración en pacientes con EPoc estable9.

Sin embargo, en el año 2009, Weekes y cols10, 
publicaron un estudio multicéntrico inglés que 
consistió en un ensayo clínico aleatorio con grupo 
control no ciego en pacientes con EPoc estable. 
Los autores observaron efectos estadísticamente 
significativos en el grupo intervenido (apoyo 
nutricional) en cuanto a ganancia de peso y en la 
calidad de vida, sin evidenciar efectos significati-
vos en la masa magra, lo que puede ser explicado 
porque en este estudio la intervención nutricional 
fue realizada sin acompañarse de rehabilitación 
respiratoria.

creutzberg y cols11, estudiaron los efectos de 
la suplementación nutricional oral durante ocho 
semanas en el curso de la rehabilitación respira-
toria en pacientes desnutridos con EPoc. Ellos 
encontraron un incremento en la masa magra, la 
fuerza muscular y el rendimiento con el ejercicio 
y en la calidad de vida, pero es importante con-
siderar que este estudio careció de grupo control.

baldi y cols12, en un estudio aleatorio investi-
garon el efecto del aporte de aminoácidos esen-
ciales sobre el peso corporal y la MLG. En este 
ensayo clínico, 28 pacientes con EPoc y mala 
nutrición ingresaron a un programa de doce se-
manas de rehabilitación respiratoria. Los autores 
observaron un incremento significativo del peso 
corporal y de la MLG en el grupo experimental 
comparado con el grupo control.

Por último, recientemente fue publicado por 
Sugawara y cols13, un estudio clínico aleatorio en 
que investigaron los efectos de la suplementación 
nutricional en combinación con ejercicios de baja 
intensidad en pacientes con EPoc moderado a 
severo y desnutrición (IMc < 19 kg/m2). Los 
autores encontraron que esta combinación se 
asoció significativamente a aumento de peso, 
masa muscular y consumo de energía, así tam-
bién, mejoría en la capacidad de ejercicio y la 
calidad de vida. Por otra parte, las principales 
citoquinas inflamatorias sistémicas (TNFα, IL-6 
e IL-8) disminuyeron significativamente. Los 

resultados del estudio sugieren un rol potencial 
de la combinación de suplementos nutricionales 
y el ejercicio de baja intensidad en el tratamiento 
de los pacientes desnutridos portadores de EPoc.

El apoyo nutricional tiene como objetivo prin-
cipal conseguir que los pacientes mantengan un 
peso corporal y masa magra muscular dentro de 
rangos aceptables. Existe una alta proporción de 
pacientes con EPoc que al momento de ingresar 
a los programas de rehabilitación pulmonar pre-
sentan depleción nutricional. además, se tiene 
que tener en cuenta que el ejercicio físico al que 
serán sometidos estos pacientes, durante el pro-
grama de rehabilitación respiratoria, implicará 
un mayor gasto energético comparado con el que 
tenían previamente. No obstante, no está clara-
mente establecido el tipo de soporte nutricional 
que produce beneficios clínicos en los pacientes 
con EPoc y malnutrición. Las intervenciones 
nutricionales que se pueden realizar las podemos 
clasificar en: 1) Suplementación calórica y/o 
proteica10; 2) Intervenciones fisiológicas o farma-
cológicas; y 3) combinaciones de estas2.

En cuanto a la suplementación nutricional, 
el efecto beneficioso del aporte de aminoácidos 
esenciales sobre el peso corporal y la MLG ha 
sido demostrado por baldi y cols12. En este estu-
dio existe evidencia del potencial de los aminoá-
cidos esenciales (aaE) complementarios circu-
lantes en la regulación de la señales mediadas por 
la insulina en el metabolismo de las proteínas y 
la glucosa. Estos resultados nos proporcionan una 
justificación para el uso de aaE como un valioso 
complemento de los ejercicios físicos en los pro-
gramas de rehabilitación respiratoria destinados a 
estabilizar o incluso revertir los efectos negativos 
de la pérdida de la masa magra corporal en los 
pacientes portadores de EPoc.

La creatina es un suplemento nutricional que 
en forma rápida se transforma en fosfocreatina 
en el músculo esquelético, constituyendo una 
fuente de alta energía para el músculo. Se ha 
demostrados en atletas y sujetos sanos que la 
suplementación con creatina tiene efectos bene-
ficiosos en la capacidad de ejercicio y la masa 
magra. No obstante, su utilización en pacientes 
con EPoc no entrega beneficios extras durante 
la rehabilitación respiratoria. Esto ha quedado de-
mostrado por Deacon y cols14, en un ensayo clí-
nico controlado y doble ciego que incluyó a cien 
pacientes con EPoc sometidos a un programa de 
rehabilitación respiratoria. El grupo experimental 
recibió suplementación con creatina durante siete 
semanas. Los autores no observaron diferencias 
significativas en la fuerza muscular y en la ca-
pacidad de ejercicio al comparar ambos grupos.
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con respecto a las intervenciones farmacoló-
gicas, existen ensayos clínicos publicados que 
investigan el efecto del uso de hormona del cre-
cimiento, esteroides anabólicos como la nandro-
lona, el acetato de megestrol o de la testosterona. 
Sin embargo, éstos no han demostrado claros 
beneficios sobre la composición corporal y capa-
cidad de ejercicio de los pacientes con EPoc2,7,8. 
Se necesitan  más estudios para determinar si 
aportan beneficios clínicos, sus efectos a largo 
plazo y su relación costo-efectividad.

En los pacientes con sobrepeso u obesidad 
se recomienda indicar un plan de alimentación 
con educación alimentaria, restricción calórica, 
fomento de la pérdida de peso y apoyo psicoló-
gico2. Si bien, aún no existe una meta establecida 
en relación a la magnitud de la pérdida de peso 
que se logra obtener después de la rehabilitación 
respiratoria, la rehabilitación integral de las per-
sonas obesas puede conducir a la pérdida de peso, 
mejoría del estado funcional y calidad de vida.

Grado de recomendación

1. El apoyo nutricional debería ser considerado 
como parte del programa de rehabilitación 
pulmonar (calidad de la evidencia c, fuerza de 
la recomendación moderada).

2. No hay suficiente evidencia para realizar reco-
mendaciones específicas en relación a las ca-
racterísticas que debe tener la suplementación 
nutricional aunque pareciera aportar ciertos 
beneficios a la rehabilitación pulmonar (sin 
recomendación al respecto).

3. En relación al uso de creatina en pacientes con 
EPoc, la evidencia es clara en que ésta carece 
de beneficios para los pacientes con EPoc (no 
se recomienda).

4. El uso de intervenciones de tipo farmacoló-
gicas no se recomiendan actualmente en los 
programas de rehabilitación pulmonar porque 
se carece de estudios que determinen su bene-
ficio en el paciente con EPoc.

Conclusión

Existe evidencia clínica en relación a que el 
bajo peso corporal en pacientes con EPoc se 
asocia a deterioro de la función pulmonar, reduc-
ción de la masa muscular diafragmática, menor 
capacidad de ejercicio y mayor tasa de mortalidad 
en comparación con las personas adecuadamente 
alimentadas con esta enfermedad. Los estudios 
más recientes sugieren que el apoyo nutricional 

puede entregar beneficios para los pacientes 
que participan en un programa de rehabilitación 
respiratoria. Sin embargo, no existe suficiente 
información para recomendar el tipo, cantidad 
y la duración que debiera tener la intervención 
nutricional. Se recomienda establecer el diag-
nóstico nutricional por medio del índice de masa 
corporal (IMc) y el riesgo nutricional, junto con 
la elaboración de un plan de alimentación indivi-
dual y educación alimentaria, considerando las 
comorbilidades, los factores socioeconómicos y 
culturales, con una duración mínima de 12 sema-
nas o durante toda la permanencia en el programa 
de rehabilitación respiratoria.
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XI. Aspectos psicológicos de la rehabilitación  
pulmonar en el paciente con enfermedad  
pulmonar obstructiva crónica

PauLa rEPETTo L.*, MarGarITa bErNaLES S.** y MaTíaS GoNzÁLEz T.*** 

Psychological aspects of pulmonary rehabilitation in patients with chronic  
obstructive pulmonary disease

We present a review of the literature available on the psychological issues of the rehabilitation of 
patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). The review is organized around four main 
themes. First, we present the more commonly psychological manifestations described among patients 
with COPD, in particular depression and anxiety. Second, we discuss some psychosocial factors that 
may influence the treatment and course of the disease, including the following: social support, illness 
beliefs, self-efficacy and self- management (human agency). Third, we present treatments and interven-
tions that are considered to be effective for the management of these psychological disorders in patients 
with COPD and discuss the evidence. The chapter ends with a discussion about the influence of the 
pulmonary rehabilitation on the psychological and psychiatric symptoms that these patients present.

Key words: Depression, anxiety, psychology, COPD.

Resumen

Se realiza una revisión de la literatura sobre los aspectos psicológicos de la rehabilitación pulmo-
nar en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). La revisión está organizada en 
cuatro temas centrales. Primero, se presentan las manifestaciones psicológicas más habituales descritas 
en pacientes con EPOC, en particular trastornos depresivos y ansiosos. Segundo, se discuten algunos 
factores psicosociales que pueden influir en el tratamiento y curso de la enfermedad, incluyendo las 
siguientes: apoyo social, creencias de enfermedad, autoeficacia y autogestión en salud. Tercero, se 
presentan los tratamientos y las intervenciones que se consideran son más efectivas para el manejo 
de estos trastornos psicológicos en pacientes con EPOC y se discute su evidencia. El capítulo termina 
con una discusión sobre la influencia de la rehabilitación pulmonar en la sintomatología psicológica 
y psiquiátrica de estos pacientes. 

Palabras clave: Depresión, ansiedad, psicología, EPOC.
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Introducción

Enfrentar una enfermedad crónica, como es 
el caso de la EPoc, es un fenómeno que ha sido 
ampliamente estudiado desde el modelo de estrés 
propuesto por Lazarus y Folkman1,2. Desde esta 
perspectiva, se propone que tanto el diagnóstico 
de la enfermedad como las demandas asociadas 
con la condición de salud que vive el paciente, 

tales como la necesidad de realizar cambios en 
el estilo de vida y asumir un tratamiento, serán 
evaluadas por ellos como estresantes, y por ende 
requerirán de una serie de ajustes y del uso de di-
ferentes recursos para una adaptación exitosa. Por 
esta razón, los investigadores proponen que para 
entender las consecuencias asociadas al enfrenta-
miento de una enfermedad crónica, es importante 
considerar la enfermedad del paciente (el “estre-
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sor”), los cambios en su vida asociados a dicha 
enfermedad (las demandas asociadas a esta situa-
ción) y las estrategias que posee para hacer frente 
a la misma. Más aún, estos autores proponen que 
es importante reconocer que la adaptación es un 
proceso dinámico que va cambiando a lo largo 
del tiempo y durante el transcurso de la enferme-
dad3. Desde esta perspectiva es importante com-
prender los procesos psicológicos asociados a la 
adaptación a esta enfermedad crónica, evaluando 
de manera periódica al paciente, evaluando cómo 
ha ido desarrollando el proceso de adaptación a 
su condición de salud en diferentes momentos y 
esperar que esta situación potencialmente pueda 
cambiar.

La investigación que ha indagado en la adapta-
ción psicológica de pacientes con enfermedades 
crónicas, ha mostrado de forma sistemática que 
los resultados de esta adaptación influirán en la 
manera cómo el paciente sigue el tratamiento y 
las indicaciones médicas, lo que a la vez influirá 
en la efectividad del tratamiento y por lo tanto en 
su salud física y psicológica3. Por lo tanto, consi-
derar los aspectos psicológicos de estos pacientes 
es muy importante para la implementación, de-
sarrollo y efectividad del tratamiento, incluida la 
rehabilitación respiratoria (rr).

Preguntas
1.  ¿cuáles son las manifestaciones psicológicas 

más importantes que presentan los pacientes 
con EPoc?

2.  ¿Qué otros factores psicosociales influyen en 
el tratamiento de estos pacientes?

3. ¿Qué tratamientos son más efectivos para ma-
nejar la depresión y ansiedad en pacientes con 
EPoc?

4. ¿La rehabilitación respiratoria tiene algún 
impacto en la alteración psicológica de los 
pacientes con EPoc?

Pacientes
Pacientes con enfermedad pulmonar obstructi-

va crónica estable que presentan disnea y limita-
ción de la capacidad de realizar ejercicio a pesar 
del tratamiento farmacológico óptimo.

Intervención
rehabilitación respiratoria y/o intervención 

psicológica en pacientes con  EPoc.

Objetivo
El presente capítulo tiene como objetivo 

presentar los resultados de la investigación em-
pírica sobre los determinantes psicosociales en 
pacientes con EPoc que ayuden a profesionales 

de la salud, que trabajan con estos pacientes, a 
comprender en profundidad cómo viven estos 
pacientes su enfermedad y cuáles son las inter-
venciones que han demostrado ser más efectivas. 
así también, evaluar si la rr tiene impacto en 
aspectos psicológicos de los pacientes con EPoc.

Resumen de la evidencia

Para responder estas preguntas el capítulo se 
divide en cuatro secciones. En la primera sec-
ción se discuten las principales manifestaciones 
psicológicas de los pacientes con EPoc, las que 
están asociadas principalmente a sintomatología 
ansiosa y depresiva, y se entregan algunos li-
neamientos acerca de la manera cómo pesquisar 
este tipo de sintomatología en estos pacientes. 
En la segunda sección se presentan algunos 
determinantes psicosociales que pudieran afec-
tar el éxito del los tratamientos y el curso de la 
enfermedad en pacientes con EPoc, entre ellos 
algunas variables demográficas tales como géne-
ro, la importancia del apoyo social percibido y las 
creencias que poseen los pacientes en relación a 
su enfermedad. De manera adicional se discutirá 
el rol de la percepción de autoeficacia y autoges-
tión asociada a la enfermedad y los factores que 
influyen en la adherencia al tratamiento. En la 
tercera sección, se discutirán posibles líneas de 
intervención, analizando el rol de la educación y 
entregando herramientas concretas provenientes 
de la corriente cognitivo conductual. Finalmente, 
en la última sección, se analizará la evidencia 
que existe sobre la rehabilitación respiratoria y 
su impacto en la morbilidad psicosocial de estos 
pacientes.

¿Cuáles son las manifestaciones psicológicas 
más frecuentes en pacientes con EPOC?

La depresión y ansiedad han sido las mani-
festaciones psicológicas más frecuentemente 
estudiadas en pacientes con EPoc, dada la alta 
prevalencia con la cual se presentan estos tras-
tornos en estos pacientes4-6. Tanto clínicos como 
investigadores destacan la importancia de evaluar 
la presencia de estos trastornos en los pacientes 
con EPoc e intervenir oportunamente, dado 
que se ha visto que tiene efectos importantes 
en el tratamiento y evolución de la enfermedad. 
Es particularmente importante señalar que la 
funcionalidad física de los pacientes con EPoc, 
que además presentan sintomatología depresiva 
y ansiosa, se ve afectada, lo cual se ha asociado 
a una reducción de la distancia caminada en 12 
minutos7.

Rev	Chil	Enf	Respir	2011;	27:	144-152

aSPEcToS PSIcoLóGIcoS DE La rEHabILITacIóN PuLMoNar EN EL PacIENTE coN EPoc



146

Los resultados de estos estudios sugieren que 
la prevalencia de depresión clínica en pacientes 
con EPoc está en un rango entre 10 y 42% y 
que la presencia de ansiedad estaría en un rango 
entre 10 y 19%4,8, que se encuentran en niveles 
más altos comparado con la población general. 
En una revisión reciente de la literatura realizada 
por Maurer y cols en el año 20088, los autores 
encontraron que estas prevalencias serían más 
altas en pacientes con síntomas severos de EPoc 
y en quienes han tenido una exacerbación recien-
te, pudiendo alcanzar rangos cercanos al 60%. 
otros investigadores7,9 proponen que es impor-
tante también considerar aquellos pacientes con 
niveles de sintomatología depresiva moderada a 
severa –dado que ellos también presentan pro-
blemas adaptativos similares a aquellos pacientes 
con un diagnóstico de depresión clínica (por 
ejemplo, dificultades para seguir el tratamiento, 
aislamiento social). Ellos señalan que si en los 
estudios se incluye a este grupo de pacientes, al 
menos dos tercios de ellos presentarían esta sin-
tomatología y requeriría intervención y apoyo7,9. 
Estas estadísticas muestran que la depresión 
es un problema común presentado por estos 
pacientes que debería ser evaluada de manera 
periódica. 

respecto de los trastornos ansiosos, los estu-
dios muestran que en pacientes con EPoc, es 
importante evaluar la presencia de trastornos de 
pánico. De hecho, se estima que la prevalencia 
de trastorno de pánico en pacientes con EPoc 
podría ser hasta 10 veces mayor que en la pobla-
ción general. En la literatura se ha descrito que es 
común que ataques o crisis de pánico se gatillen 
con la presencia de disnea, dado que este síntoma 
se presenta tanto en EPoc como en trastorno de 
pánico10. Los investigadores también han en-
contrado que pacientes con EPoc que además 
tengan un trastorno de pánico, tenderán a aislarse 
y evitar cualquier tipo de actividad física que los 
lleve a sentir disnea, por miedo a tener un nuevo 
ataque de pánico. Esto necesariamente influirá 
de manera negativa tanto en el tratamiento como 
en la rehabilitación y, por lo tanto, constituye un 
trastorno importante a descartar.

Los investigadores también han encontrado 
una  relación entre variables sociodemográficas y 
presencia de sintomatología depresiva o ansiosa. 
Según la revisión de Maurer y cols8, las estadís-
ticas muestran que los pacientes con EPoc que 
tienen mayor riesgo de presentar sintomatología 
depresiva y ansiosa son mujeres, además de aque-
llos pacientes que son de nivel socioeconómico 
bajo. resultados similares fueron descritos por 
Di Marco y cols, en el año 200611 en un estudio 

realizado con 202 pacientes con EPoc. Esto no 
sólo se explica por el acceso que puedan tener a 
recursos para el cuidado de salud, si no también 
debido a que las consecuencias asociadas con el 
problema de salud (EPoc) pueden ser aún más 
devastadoras si, por ejemplo, debe dejar de traba-
jar, y recibir ingresos4. De manera que pacientes 
con EPoc que se atienden en atención primaria y 
otros servicios de salud públicos, potencialmente 
podrían presentar en mayor frecuencia ansiedad 
y depresión.

La detección temprana de sintomatología an-
siosa y depresiva es importante en la medida en 
que se ha visto que pacientes con comorbilidad 
psiquiátrica (depresión y/o ansiedad) se en-
cuentran más enfermos, su calidad de vida se ve 
afectada de manera negativa, muestran una menor 
adherencia a los tratamientos, presentan tasas de 
mortalidad más altas y una mayor dificultad para 
seguir las recomendaciones médicas7. Por ejem-
plo, en una revisión de restrepo y cols12, sobre la 
adherencia a los tratamientos médicos en pacien-
tes con EPoc, los autores señalan que es común 
que entre un 40% y un 60% de estos pacientes 
no sigan el tratamiento farmacológico como está 
prescrito. Más aún, en la literatura se sugiere que 
solo un 11% de estos pacientes son capaces de 
seguir las indicaciones de manera correcta, en 
particular con el inhalador y que esto se hace más 
difícil en pacientes con comorbilidad psiquiátrica. 

La detección y el screening de estos pacientes 
es fundamental para detectar de manera tem-
prana estos síntomas. El uso de escalas como 
el cuestionario de beck o el HaD (Hospital 
Anxiety and Depression), han mostrado ser efec-
tivas herramientas de screening. ambas escalas 
también han sido utilizadas en chile, así como 
otras mediciones como el Goldberg y la Escala 
de Hamilton. Sin embargo, tal como se mencionó 
anteriormente, en todo screening se debe evaluar 
la sintomatología ansiosa, en la medida que tam-
bién es común en estos pacientes4.

Por lo tanto, se espera que los equipos de 
salud sean activos en la detección de esta sinto-
matología y pregunten por cambios en el estado 
de ánimo, miedos y ansiedades asociadas con 
el tratamiento. En el caso de pacientes en con-
trol, es clave detectar cambios en el estado de 
ánimo y deterioro en la condición de salud que 
no pueda ser explicada por el curso natural de la 
enfermedad.

Los estudios muestran que los costos asocia-
dos con el cuidado de pacientes con EPoc y que 
además tienen depresión y/o ansiedad, se ven 
incrementados de forma significativa y requieren 
de intervenciones precoces y efectivas para el 
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manejo de esta sintomatología. Lamentablemen-
te, estos mismos estudios sugieren que son muy 
pocos los pacientes con EPoc que reciben trata-
miento adecuado y la sintomatología psicológica 
no es tratada8. El uso de fármacos para el manejo 
de estos pacientes debe realizarse con precaución, 
pero a la vez debe tener en cuenta que ningún 
tratamiento de depresión y ansiedad es efectivo 
sin trabajo terapéutico.

En resumen, evaluar síntomas de depresión 
y ansiedad en pacientes con EPoc es una tarea 
central que debe ser parte del control habitual 
de estos pacientes. No debiera sorprender a los 
miembros del equipo médico encontrar un nú-
mero significativo de pacientes con estos sínto-
mas, por lo que los esfuerzos debieran dirigirse 
a manejar y tratar estos síntomas como parte 
habitual de las actividades de cuidado para estos 
pacientes.

¿Qué otros factores psicosociales influyen en 
el tratamiento de estos pacientes?

Diversos autores han discutido la importancia 
de algunas variables psicosociales en relación a 
la Enfermedad Pulmonar obstructiva crónica. 
a continuación se mencionarán algunos de ellos 
y posteriormente se discutirá cómo evaluar en 
su conjunto su presencia en cada paciente en 
particular.

Apoyo social

El rol del apoyo social, como un elemento que 
favorece la adaptación a una enfermedad crónica 
ha sido extensamente discutido en la literatura3. 
Los estudios muestran que la red de apoyo so-
cial de la que dispone el paciente, puede jugar 
un rol importante tanto en términos de apoyo 
emocional, es decir para el manejo de las emo-
ciones negativas asociadas con la enfermedad, así 
como en términos instrumentales para resolver 
demandas específicas relacionadas con la enfer-
medad y tratamiento, por ejemplo para obtener 
ayuda económica para comprar medicamentos o 
disponer de alguien que pueda acompañar a los 
controles médicos o ayudar a recordar tomar los 
medicamentos.

En el caso específico de la EPoc, los estudios 
muestran que aquellos pacientes que disponen 
de redes de apoyo social, muestran una mejor 
adaptación a su enfermedad y menos tasas de 
depresión. Marino y cols13, estudiaron a 156 
adultos mayores con EPoc y depresión. Ellos 
encontraron que aquellos pacientes cuyo tamaño 
de red de apoyo era más grande y que a su vez 

reportaron disponer de apoyo instrumental, pre-
sentaban mejor adaptación a la enfermedad. Por 
su parte, blumenthal y cols14, destacan el rol de la 
red de apoyo y de los cuidadores de estos pacien-
tes en la efectividad del tratamiento, proponiendo 
desarrollar intervenciones con ellos –no con los 
pacientes– dada la importancia del rol de cuidado 
que asumen. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta 
que si bien los beneficios de una red de apoyo son 
claros, en muchas ocasiones pueden generarse 
roces con las mismas personas que son parte de 
la red de apoyo. La relación con cercanos cam-
bia como consecuencia de la enfermedad. Los 
pacientes se vuelven más dependientes debido a 
la presencia de los síntomas asociados a EPoc 
o al temor de que estos aparezcan15. Estas nue-
vas dinámicas de relación se convierten en otro 
desafío para los pacientes, ya que muchas veces 
ellos desean conservar parte de su independencia, 
sentirse a la vez acompañados, y adicionalmente 
sentirse parte de grupos o redes sociales que les 
den apoyo y soporte15.

En este contexto los grupos conformados por 
pacientes con EPoc cobran gran relevancia, ya 
que no solo se convierten en una instancia social 
en que ellos pueden compartir datos prácticos y 
recomendaciones en relación a su enfermedad, 
sino que también pueden desarrollar en dichos 
espacios el sentido de pertenencia a un grupo que 
es un predictor de bienestar en estos pacientes15. 
De acuerdo con algunos hallazgos científicos, 
los pacientes con EPoc manifiestan la necesidad 
de sentirse parte de grupos sociales en los que 
encuentren apoyo, en un ambiente que facilite 
el compartir experiencias asociadas a la enfer-
medad y en que se trabaje la confianza mutua. 
De esta forma, algunos pacientes manifiestan 
que preferirían recibir información respecto a 
su enfermedad en forma oral y en formato de 
grupo, en comparación a solo recibir información 
escrita por parte de su médico16. Este sentido de 
pertenencia grupal que se lograría en la interac-
ción de pacientes con EPoc, reforzaría además 
la autoestima de los pacientes, quienes perciben 
que sus propias experiencias y relatos pueden 
convertirse en una contribución positiva para el 
bienestar de sus pares15.

En síntesis, los dos beneficios clave asociados 
al desarrollo de grupos sociales organizados en 
torno a la enfermedad, tales como grupos edu-
cativos o grupos de apoyo, son: el sentido de 
pertenencia a un grupo en que ellos son actores 
activos, y el incremento de la autoestima de los 
pacientes al percibirse a sí mismos como agentes 
en el bienestar de otros.
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Creencias asociadas a la enfermedad y  
adherencia

uno de los problemas más importantes en el 
manejo de enfermedades crónicas, que requie-
ren seguir un tratamiento complejo y además 
cambios en el estilo de vida, es la adherencia al 
tratamiento17. Seguir las indicaciones médicas de 
manera correcta y tal como son señaladas es una 
problemática que tiene implicancias importantes 
tanto para la efectividad del tratamiento como 
para el control de los síntomas. Se estima que en-
tre un 20% y un 80% de los pacientes no siguen 
las indicaciones médicas de la manera indicada, 
lo cual tiene implicancias importantes para la 
salud. En el caso de la EPoc, y en general de 
las enfermedades respiratorias, se estima que la 
adherencia es menor a un 60% lo cual explicaría 
dado que el tratamiento requiere del uso de inha-
ladores además de fármacos que se ingieren de 
manera oral12. 

un régimen que requiere el uso de más de un 
fármaco y que deben ingerirse por diferentes vías, 
se considera más complejo y difícil de seguir. Los 
estudios muestran que la adherencia a tratamien-
tos con inhaladores es más baja comparada a la 
adherencia a los fármacos, que constituye parte 
del tratamiento que se indica a estos pacientes. 
cramer y cols18, encontraron una baja adheren-
cia con el uso de inhaladores en una muestra de 
más de 31 mil pacientes en canadá. Esta menor 
adherencia se explica, en parte, porque muchos 
pacientes no saben cómo usar el inhalador y solo 
ocasionalmente en las consultas de salud se les 
enseña a los pacientes cómo usar el inhalador y 
luego se revisa como lo está haciendo en visitas 
posteriores. Esta dificultad es aún mayor para pa-
cientes que son adultos mayores, tal como ocurre 
en el caso de la EPoc. restrepo y cols12, señalan 
en su revisión que solo un 11% de los pacientes 
sabe usar de manera adecuada el inhalador  y que 
esto está influido por la educación al paciente, la 
comprensión de las instrucciones y las creencias 
respecto de la enfermedad y la utilidad del trata-
miento.

La investigación en adherencia al tratamiento 
se ha centrado fundamentalmente en explicar la 
no adherencia de tipo intencional versus aquella 
de tipo no intencional. La adherencia de tipo no 
intencional, se explica fundamentalmente por 
olvido de los pacientes y en general requiere de 
intervenciones en las cuales el médico con el pa-
ciente definan planes de acción que ayuden en el 
proceso de adopción del régimen. En el caso de 
la adherencia intencional, es decir en las situacio-
nes en las cuales el paciente decide no seguir los 

medicamentos, los investigadores han encontrado 
que ésta se explica por las creencias que los pa-
cientes construyen en relación a la enfermedad y 
al tratamiento19. 

De esta forma, la literatura sugiere que los 
pacientes construyen creencias respecto de su 
enfermedad y su tratamiento, y que las conduc-
tas de cuidado serán consistentes con éstas. En 
particular, se ha mostrado que los pacientes que 
evalúan su enfermedad como controlable y que 
perciben que las conductas que ellos ejecutan 
pueden influir de manera positiva en su situación 
de salud, van a seguir las indicaciones médicas20. 
Kaptein y cols21, en una revisión sobre creencias 
de enfermedad y resultados de tratamiento en 
pacientes con EPoc encontraron que aquellos 
pacientes que atribuyen muchos síntomas a la 
EPoc, perciben que no pueden controlar la en-
fermedad y manifiestan niveles alto de ansiedad 
y depresión, presentan una menor adherencia al 
tratamiento y peores resultados de salud.

Por otro lado, también se ha visto que los 
pacientes que evalúan el tratamiento farmacoló-
gico como necesario y que evalúan los efectos 
secundarios del fármaco como menos molestos, 
es más probable que sigan las indicaciones médi-
cas22. Los estudios realizados con pacientes con 
enfermedades respiratorias han tenido resultados 
consistentes con esta propuesta20 y enfatizan el 
rol que debe jugar el profesional de la salud en la 
identificación de estas creencias y en la modifi-
cación de aquellas que no son correctas en rela-
ción a la enfermedad. Sin embargo, para nuestro 
conocimiento no ha habido estudios que hayan 
explorado esta variable en pacientes con EPoc.

Percepción de autoeficacia y autogestión

La percepción de autoeficacia ha sido defini-
da como la apreciación que posee una persona 
respecto a sus propias capacidades en relación 
a diferentes ámbitos. En el caso de los pacientes 
con enfermedades crónicas, la percepción de au-
toeficacia en relación a tareas de la vida cotidiana 
muchas veces cambia, debido a que los síntomas 
asociados a la enfermedad imponen limitaciones 
físicas que impiden llevar a cabo tareas que antes 
eran realizadas sin mayor dificultad.

En el caso de la EPoc, la disnea es el prin-
cipal síntoma que afecta la percepción de au-
toeficacia. Esta sensación de ahogo, asociada a 
la ansiedad emocional que genera, comienza a 
limitar las tareas del paciente, debido a una limi-
tación fisiológica real asociada a la enfermedad, 
pero también debido a la percepción de la propia 
incapacidad frente a algunas tareas. La auto-
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eficacia entonces se ve alterada, lo que pudiera 
afectar la autoestima del paciente, que comienza 
a verse limitado, y que adicionalmente comienza 
a depender de la ayuda de los demás.

La autogestión, es una estrategia estudiada 
por algunos autores19,21, quienes la definen como 
la entrega de elementos efectivos a los pacientes 
para que estos puedan manejar su enfermedad y 
ser agentes activos en el manejo de sus síntomas. 
De esta forma, la autogestión se convierte en el 
elemento clave para mejorar la autoeficacia de los 
pacientes con enfermedades crónicas.

La entrega de elementos de autogestión a los 
usuarios, requiere un enfoque que va más allá de 
la entrega de educación e información respecto a 
su enfermedad. El objetivo central en este tipo de 
estrategia es que el paciente se convierta en un 
agente activo en el manejo de su enfermedad, in-
cluso formando parte activa del equipo de salud21. 
El paciente entonces, recibe instrucción respecto 
a cómo reconocer sus síntomas, es entrenado en 
el manejo de ellos, recibe información respecto a 
cómo realizar un auto-monitoreo constante, y se 
le entregan instrucciones específicas respecto al 
uso de medicamentos en ciertas circunstancias y 
cuándo es necesario acudir a una consulta médi-
ca. El paciente entonces se convierte en el princi-
pal protagonista en el manejo de su enfermedad, 
no es un ente pasivo que recibe instrucciones, y 
de esta forma también es el principal responsable 
del éxito del tratamiento.

En síntesis, las creencias asociadas a la auto-
eficacia, y la entrega de elementos de autogestión, 
son elementos que debieran ser considerados por 
el personal de salud, quienes debieran diseñar 
estrategias afines, las que pudieran tener impli-
cancias tanto en la mejoría de la sintomatología 
física y la adherencia, y también respecto al bien-
estar mental y emocional de los pacientes.

Hasta el momento se han revisado las princi-
pales problemáticas psicológicas asociadas a la 
EPoc, depresión y ansiedad, y se han discutido 
algunas variables psicosociales que pudiesen 
afectar la adaptación a esta enfermedad. De esta 
forma el rol de los trabajadores de la salud con-
siste en hacer una evaluación en detalle de cada 
paciente de acuerdo a la forma en que algunos fe-
nómenos psicológicos pudieran estar afectándole. 
El primer paso sería realizar un diagnóstico claro 
del nivel de depresión o ansiedad que pudieran 
estar presentando, con el objetivo de determinar 
el nivel de gravedad de los síntomas y la posible 
derivación psiquiátrica en caso necesario. adi-
cionalmente, es conveniente evaluar las creen-
cias asociadas a la enfermedad, la pertinencia de 
incorporar a los pacientes a una modalidad de 

educación y/o apoyo grupal, así como el nivel 
de autoeficacia y autogestión desarrolladas. La 
evaluación entonces es global, y cada paciente 
requiere un análisis único y a la vez un abordaje 
particular.

a continuación se discutirán algunas estra-
tegias que han resultado ser efectivas para pa-
cientes con EPoc, sin la intención de entregar la 
clave de cómo enfrentar las posibles condiciones 
psicológicas que presenten los pacientes, ya que 
como se mencionó, cada paciente es único y por 
ende sus necesidades también, sin embargo estos 
lineamientos pudiesen orientar la práctica clíni-
ca de los trabajadores de la salud y dar algunas 
luces acerca del abordaje adecuado en relación a 
experiencias e intervenciones exitosas probadas 
científicamente.

¿Qué tratamientos son más efectivos 
para manejar la depresión y ansiedad y 
apoyar el automanejo de la enfermedad 
en pacientes con EPOC?

Distintos autores han propuesto una diversidad 
de estrategias de intervención psicológica para el 
manejo de la sintomatología depresiva y ansiosa 
de pacientes con EPoc y también para apoyar su 
tratamiento. Kaptein y cols19, en una revisión de 
la literatura encontraron que desde diversos enfo-
ques terapéuticos se han propuesto intervenciones 
para apoyar a pacientes con EPoc. Si bien la evi-
dencia respecto de la efectividad del tratamiento 
no es contundente, y debería considerarse de tipo 
b, los resultados de estos estudios sugieren que 
las intervenciones más efectivas son aquellas que 
incluyen componentes cognitivos conductuales 
en las intervenciones, psico-educación y algunas 
estrategias de relajación.

Estas intervenciones en general apuntan a en-
tregar información a los pacientes respecto de su 
situación de salud, de manera que puedan enten-
der qué les pasa y de qué manera el tratamiento 
puede ayudarlos. Por otro lado, estas tienen 
como objetivo modificar creencias irracionales 
que tienen los pacientes, ya sea en relación a su 
enfermedad y su relación con síntomas psicológi-
cos, que contribuyen a la mantención de síntomas 
de depresión y ansiedad. Por ejemplo, Hynninen 
y cols23, llevaron a cabo un ensayo clínico para 
evaluar la efectividad de un terapia conductual 
cognitiva para la depresión y ansiedad en pa-
cientes con EPoc. En el estudio participaron 51 
pacientes que fueron asignados aleatoriamente 
a dos condiciones: un grupo control que recibió 
el tratamiento habitual y otro que recibió el tra-
tamiento conductual cognitivo. Los resultados 
del estudio confirmaron una mejoría en estos 
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síntomas después de la terapia y una mantención 
de estos resultados a los 8 meses de seguimiento.  

recientemente algunos investigadores han 
implementado intervenciones con pacientes que 
tienen enfermedades crónicas que incluyen tanto 
componentes conductuales cognitivos como el 
control de la atención (mindfulness), que corres-
ponde a una técnica de meditación/relajación. Si 
bien la evidencia no es contundente respecto a la 
efectividad de estos tratamientos, dada la prefe-
rencia por el uso de diseños cuasi-experimentales, 
las revisiones que se han realizado en los últimos 
años tienen resultados alentadores y los investi-
gadores proponen que nuevos ensayos clínicos 
pueden ayudar a evaluar su efectividad.

De todas maneras, es importante enfatizar que 
ninguna de estas intervenciones es efectiva en 
forma aislada, y que de hecho, la psico-educación 
por si sola, o el uso de mindfulness, sin un com-
ponente conductual cognitivo tiene  una efectivi-
dad muy baja en el manejo de la sintomatología 
de estos pacientes. Por lo tanto, las terapias que 
integran distintos elementos son las más efectivas 
y las que deberían preferirse al trabajar con estos 
pacientes.

¿La rehabilitación respiratoria tiene algún 
impacto en las alteraciones psicológicas de los 
pacientes con EPOC?

varios estudios han evaluado intervenciones 
psicosociales específicas en los pacientes con 
EPoc, sin embargo, solo unos pocos estudios 
aleatorizados controlados han analizado el im-
pacto de la rr en los problemas psicosociales.

Dekhuijzen y cols24, evaluaron los efectos 
de diferentes programas sobre la ansiedad y la 
depresión, comparando la rr aislada, el entrena-
miento muscular inspiratorio, y una combinación 
de ambos tratamientos. Sus resultados mostraron 
que la rr, además de entrenamiento muscular 
inspiratorio se asoció con una significativa re-
ducción de la ansiedad y la depresión después de 
un período de diez semanas de entrenamiento, y 
los beneficios fueron aún evidentes después de un 
año. La mejoría de los parámetros psicológicos 
no se correlaciona con la mejoría de la capacidad 
de ejercicio.

El estudio publicado por Güell y cols25, fue 
realizado en 40 pacientes con EPoc severo y 
el objetivo fue evaluar el impacto de la rr en 
la morbilidad psicosocial. Los pacientes fueron 
asignados al azar a un grupo control o al grupo 
con rehabilitación respiratoria durante un periodo 
de 16 semanas. En ambos grupos no se realizó 
educación ni intervención psicológica. Los au-
tores encontraron que la rr puede disminuir la 

morbilidad psicosocial sin realizar alguna inter-
vención psicológica específica.

Por el contrario, ries y cols26, realizaron un es-
tudio en 119 pacientes con EPoc, quienes fueron 
asignados de forma aleatoria a un grupo con rr y 
otro grupo con educación durante ocho semanas. 
Los autores encontraron que un programa de rr 
no tuvo impacto en los síntomas de depresión. 
Gayle y cols27, realizaron un ensayo clínico con-
trolado-aleatorio y encontraron que un programa 
rr tuvo un impacto menor pero significativo 
sobre la ansiedad, pero no en la depresión.

Desde la perspectiva de la psicoterapia, en un 
estudio realizado por de Godoy y cols28, se en-
contró que las intervenciones con psicoterapia en 
pacientes que estaban en  un programa de rehabi-
litación respiratoria permiten reducir la ansiedad 
de los pacientes y los niveles de depresión.

Finalmente, coventry y cols29, recientemente 
realizaron una revisión sistemática de la literatu-
ra y un meta-análisis. El objetivo fue estimar el 
efecto clínico de la rehabilitación pulmonar (con 
o sin educación y apoyo psicosocial) sobre la 
ansiedad y la depresión en pacientes con EPoc. 
Ellos incluyeron un total de seis ensayos contro-
lados aleatorios que compararon la rehabilitación 
pulmonar con la atención estándar (con o sin 
educación y apoyo psicosocial). Tres estudios (n 
= 269) mostraron que la rehabilitación pulmonar 
global fue más eficaz que la atención estándar 
en la reducción estadísticamente significativa 
de los síntomas de ansiedad a corto plazo y de 
depresión25,30,31. La educación por sí sola y el en-
trenamiento muscular por sí solo no se asociaron 
a reducción significativa de la ansiedad o la de-
presión. Los autores concluyen que los programas 
de rehabilitación que incluyen hasta tres sesiones 
por semana por seis o más semanas de ejercicio 
progresivo y supervisado, junto con la educación 
y el apoyo psicosocial, pueden de manera signi-
ficativa reducir la ansiedad y la depresión más 
que la atención estándar en pacientes con EPoc. 
No obstante, los estudios incluidos tienen diversa 
calidad en la recopilación de la información y 
también diseños diferentes.

El mantenimiento de los beneficios psicoló-
gicos a largo plazo después de la rehabilitación 
pulmonar parecen más difíciles de alcanzar. 
Los beneficios físicos y psicosociales de la re-
habilitación pulmonar tienden a disminuir a los 
6-12 meses tras la finalización de los programas 
de rehabilitación respiratoria. Por otra parte, 
los beneficios psicosociales pueden ser menos 
duraderos y disminuir más rápidamente que los 
beneficios físicos30.

En resumen, si bien la calidad de la evidencia 
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es variada, indica un efecto a favor de la rehabi-
litación pulmonar para el  manejo de la ansiedad 
y la depresión en comparación con la atención 
convencional en el paciente con enfermedad pul-
monar obstructiva crónica.

Grado de recomendación

Nosotros recomendamos un programa de reha-
bilitación respiratoria extendida, la cual incluye 
el entrenamiento muscular, educación sobre la 
enfermedad y/o soporte psicológico, que puede 
mejorar la ansiedad y la depresión en el paciente 
con EPoc (calidad de la evidencia b, fuerza de 
la recomendación moderada).

Conclusiones

Es frecuente que los pacientes con EPoc se 
acompañen de cuadros de ansiedad y depresión 
concomitantemente a su patología de base. Por 
ello, el evaluar síntomas de depresión y ansiedad 
en pacientes con EPoc es una tarea central que 
debe ser parte del control habitual de estos pa-
cientes. aquellos pacientes con depresión severa 
deben ser derivados al especialista. Las creen-
cias asociadas a la autoeficacia, y la entrega de 
elementos de autogestión, son elementos que de-
bieran ser considerados por el personal de salud.

En la última década, la evidencia ha confirma-
do que la rehabilitación pulmonar, la cual incluye 
entrenamiento físico incremental y supervisado, 
y por lo menos educación sobre la enfermedad o 
las intervenciones psicosociales, es eficaz para 
reducir los síntomas de ansiedad y depresión en 
pacientes con EPoc moderada a grave.

Las investigaciones futuras son necesarias y 
deberían centrarse en la exploración de estrate-
gias de mantenimiento eficaz y aceptable a largo 
plazo de los beneficios psicológicos obtenidos 
con la rehabilitación respiratoria. además, po-
drían lograr una mejor comprensión del papel de 
las intervenciones psicológicas en la rehabilita-
ción respiratoria de estos pacientes, en particular 
en aquellos con ansiedad severa y depresión.
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XII. Costo-efectividad de la rehabilitación  
respiratoria en pacientes con enfermedad  
pulmonar obstructiva crónica

cEcILIa rEyES G.*, raFaEL SILva o.** y FErNaNDo SaLDíaS P.*** 

Cost-effectiveness of pulmonary rehabilitation in patients with chronic obstructive  
pulmonary disease

Patients with chronic respiratory disease are heavy users of health care and social services resour-
ces worldwide. Although the major goals of pulmonary rehabilitation programs are to reduce levels of 
morbidity and to improve activity as well as participation in patients with chronic respiratory disease, 
their role in the management of these patients must also be validated by cost-effectiveness. Pulmonary 
rehabilitation’s role in decreasing utilization of health care resources is an important potential benefit. 
Pulmonary rehabilitation is an effective intervention in patients disabled by chronic respiratory disease; 
however, there are relatively few studies that evaluate its effect on health care utilization. An 18-session, 
6-week outpatient pulmonary rehabilitation program decreased inpatient hospital days and decreased 
the number of home visits when compared with standard medical management. A comprehensive cost-
effectiveness analysis of the addition of this multidisciplinary pulmonary rehabilitation program to 
standard care for patients with chronic disabling respiratory disease concluded that the program was 
cost-effective and produced cost per quality-adjusted-life-years (QALY) ratios within the bounds con-
sidered to be cost-effective and therefore likely to result in financial benefits to the health care system. 
Patients with COPD who receive an education intervention with supervision and support based on 
disease-specific self management principles have decreased hospital admissions, decreased emergency 
department visits, and reduced number of unscheduled physician visits. This approach of care through 
self-management strategies is of interest because it does not require specialized resources and could be 
implemented within normal health care practice. In a before–after designed study, a community-based, 
18-session, comprehensive pulmonary rehabilitation program was associated with an average reduction 
of total costs of US$344 per person per year. This was associated with decreased health service utili-
zation, reduced direct costs, and improved health status of patients with COPD, regardless of disease 
severity. In summary, pulmonary rehabilitation programs in COPD patients reduces hospital stay and 
hospital readmissions especially after exacerbations. Pulmonary rehabilitation programs significantly 
reduce the use of healthcare resources and are cost-effective.

Key words: Burden of illness; cost-effectiveness; cost/utility analysis; chronic obstructive pulmo-
nary disease; exacerbation; health care utilization; pulmonary rehabilitation; therapy.

Resumen

Los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas son grandes consumidores de recursos 
sanitarios y servicios sociales en todo el mundo. Aunque el principal objetivo de los programas de 
rehabilitación pulmonar es aliviar la disnea y mejorar la capacidad física, su papel en el manejo de 
los pacientes con afecciones respiratorias crónicas debe ser validado por estudios de costo-efectividad. 
La reducción del empleo de los recursos sanitarios puede ser un beneficio potencial importante de los 
programas de rehabilitación respiratoria multidisciplinarios. La rehabilitación pulmonar ha demos-
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Introducción

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPoc) se manifiesta por limitación crónica del 
flujo aéreo que no revierte completamente con 
el tratamiento y está fuertemente relacionada 
con el consumo de tabaco de la población1. La 
prevalencia global de la EPoc se ha estimado 
en 9,3 casos por mil varones y 7,3 casos por mil 
mujeres2. Su incidencia ha aumentando a nivel 
mundial en paralelo con el aumento del tabaquis-
mo y el envejecimiento de la población3. Para el 
año 2020 se estima que la EPoc será la tercera 
causa de muerte y la sexta causa de invalidez en 
el mundo2.

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
es una enfermedad de alto costo, en términos 
de morbilidad, deterioro de la calidad de vida, 
pérdida de productividad, mortalidad prematu-
ra y consumo de recursos sanitarios. Wouters 
examinó el costo anual del cuidado de pacientes 
con EPoc en siete países de américa y Europa, 
el cual fluctuaba entre uS$ 1.023 en Holanda 
hasta uS$ 5.646 en Estados unidos4. El costo 
de la atención de los enfermos aumenta signifi-
cativamente en los pacientes con EPoc grave y 
aquellos que presentan exacerbaciones frecuentes 
que requieren hospitalización4. Esta enfermedad 
es subdiagnosticada, y por ende, subtratada en la 
mayoría de los países, lo cual determina un pobre 
control sintomático y un aumento considerable 

del uso de los recursos sanitarios4,5. con el objeto 
de reducir la carga de morbilidad determinada por 
la enfermedad se hace necesario mejorar los sis-
temas de pesquisa y diagnóstico de los pacientes 
y lograr optimizar el control sintomático de la 
EPoc con el tratamiento farmacológico asocia-
do a los programas de educación, automanejo y 
rehabilitación respiratoria1.

aunque el objetivo principal de los programas 
de rehabilitación respiratoria es aliviar la disnea, 
aumentar la capacidad funcional y mejorar la 
calidad de vida de los pacientes portadores de 
enfermedades respiratorias crónicas, el papel de 
la rehabilitación respiratoria debería ser validado 
por estudios de costo-efectividad6,7. El análisis 
de costo-efectividad permite estimar los costos 
de las diferentes modalidades de tratamiento para 
obtener resultados clínicos diversos y comparar 
estos costos en base a obtener un objetivo parti-
cular8. La diferencia entre las terapias es a menu-
do expresada como la razón de costo efectividad 
incremental, esto es el costo adicional de lograr 
un mejor resultado clínico.

El manejo de las exacerbaciones de la EPoc 
es un importante generador del gasto, se estima 
que consume alrededor de dos tercios de los 
recursos económicos, especialmente el manejo 
de las exacerbaciones graves en el hospital7. La 
estimación de los costos ha sido variable en los 
diferentes estudios, dependiendo de la metodo-
logía empleada y la asignación de los costos en 

Rev	Chil	Enf	Respir	2011;	27:	153-158

trado ser una intervención efectiva en los pacientes con discapacidad por enfermedad respiratoria 
crónica, sin embargo, existen relativamente pocos estudios que hayan examinado su efecto sobre la 
utilización de recursos sanitarios. En un programa ambulatorio de rehabilitación pulmonar de seis 
semanas se observó una reducción en los días de hospitalización y el número de visitas domiciliarias 
en comparación con el tratamiento médico estándar. El análisis de costo-efectividad de un programa 
de rehabilitación pulmonar multidisciplinario en pacientes con enfermedades respiratorias crónicas 
discapacitantes concluyó que el programa era costo-efectivo en términos de años de vida ajustados por 
calidad (AVAC) considerados como rentables y por lo tanto es probable que fuera económicamente be-
neficioso para el sistema de salud. Los pacientes con EPOC que reciben una intervención educativa con 
supervisión y apoyo basado en los principios de autogestión de la enfermedad disminuyen los ingresos 
hospitalarios, las visitas a los servicios de urgencias y el número de visitas médicas no programadas. 
Este enfoque de la atención, basado en estrategias de autocuidado, es de interés, ya que no requiere 
de recursos especializados y podría aplicarse en la práctica de salud habitual. Un programa integral 
de rehabilitación pulmonar basado en la comunidad se asoció a una reducción promedio de los costos 
de US$ 344 por persona por año. Esto se asoció a reducción en la utilización de los servicios de salud, 
costos directos y mejor estado de salud de los pacientes con EPOC, independiente de la gravedad de 
la enfermedad. En resumen, la rehabilitación pulmonar en pacientes con EPOC disminuye la estadía 
hospitalaria y los reingresos hospitalarios especialmente después de las exacerbaciones. Los progra-
mas de rehabilitación respiratoria disminuyen significativamente el uso de los recursos sanitarios y 
son costo-efectivos.

Palabras clave: Carga de enfermedad; costo-efectividad; análisis de costo/utilidad; enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica; exacerbación; uso de recursos sanitarios; rehabilitación respiratoria; 
tratamiento.
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los diferentes sistemas de salud pública4,7. En un 
estudio canadiense9, el costo promedio de la aten-
ción ambulatoria, en el servicio de urgencia y el 
hospital de una exacerbación severa fue alrededor 
de uS$ 9.953, concentrándose el 90% del gasto 
en el manejo dentro del hospital. En un estudio 
griego10, el costo del manejo en el hospital de 
una exacerbación grave se estimó en € 1.711, 
elevándose significativamente en los pacientes 
con EPoc avanzada y aquellos que requirieron 
manejo en la unidad de cuidados Intensivos.

Preguntas
1. ¿Los programas de rehabilitación respiratoria 

dirigidos a pacientes con enfermedad pulmo-
nar obstructiva crónica son costo-efectivos?

2. ¿Quiénes se beneficiarían de los programas de 
rehabilitación respiratoria?

Pacientes
Pacientes con enfermedad pulmonar obstructi-

va crónica estable que presentan disnea y limita-
ción de la capacidad de realizar ejercicio a pesar 
del tratamiento farmacológico óptimo.

Intervención
rehabilitación respiratoria en pacientes por-

tadores de enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica.

Objetivo
Evaluar si los programas de rehabilitación 

respiratoria dirigidos a pacientes con EPoc son 
costo-efectivos.

Resumen de la evidencia

Se ha demostrado que los programas de reha-
bilitación pulmonar en pacientes con EPoc redu-
cen la disnea, aumentan la capacidad de ejercicio, 
mejoran el estado funcional y la calidad de vida 
relacionada con la salud, sin modificar significati-
vamente la función pulmonar6,11. además, se han 
identificado varios índices predictores de mortali-
dad en pacientes portadores de EPoc, tales como 
el índice multidimensional boDE12, el grado 
de hiperinflación pulmonar estática y dinámica 
(capacidad inspiratoria)13 y los índices de masa 
muscular (masa magra, área de sección muscular 
del muslo)14, factores que pueden ser modificados 
con los programas de rehabilitación pulmonar. 
Pese a lo anterior, los estudios no han demostrado 
que la rehabilitación pulmonar mejore la sobrevi-
da en pacientes portadores de EPoc6,11.

Se ha descrito que los programas de rehabilita-

ción respiratoria disminuyen los costos de salud 
asociados a la EPoc6,11, pero son escasos los es-
tudios prospectivos, aleatorios y controlados que 
han examinado la influencia de la rehabilitación 
pulmonar sobre los costos sanitarios, midiendo la 
relación costo-beneficio de esta intervención7,8.  
En un estudio clínico controlado, ries y cols15, 
examinaron los efectos de un programa de re-
habilitación respiratoria en 119 pacientes con 
EPoc estable, demostrando mejoría sintomática 
y de la capacidad de ejercicio, pero no observa-
ron cambios significativos en la utilización de 
los recursos sanitarios ni mejoría de la sobrevida 
en el seguimiento a seis años. Griffiths y cols, 
demostraron que un programa de rehabilitación 
pulmonar ambulatorio no modificaba el riesgo 
de hospitalización en el seguimiento a un año 
pero acortaba la estadía en el hospital comparado 
con el manejo estándar (10,4 vs 21 días, respec-
tivamente)16. En el análisis de costo efectividad, 
Griffiths y cols, demostraron que el costo por 
año de vida ajustado por calidad (QaLy) del 
programa de rehabilitación pulmonar resultaba 
costo-efectivo, y por ende permitiría reducir los 
costos financieros del sistema de salud destinados 
al manejo de la enfermedad17.

un estudio clínico controlado multicéntrico 
canadiense demostró que un programa educativo 
de automanejo dirigido a pacientes con EPoc 
avanzado permitía reducir significativamente las 
consultas a servicios de urgencia, las consultas 
ambulatorias no programadas y los ingresos 
hospitalarios por exacerbaciones de la EPoc18.  
En un estudio clínico prospectivo, rubí y cols, 
demostraron que la rehabilitación pulmonar 
permitía reducir significativamente el uso de 
recursos sanitarios en pacientes con EPoc grave 
y muy grave, disminuyendo en 63% las hospita-
lizaciones, 55% la estadía hospitalaria y 44% las 
exacerbaciones19. En esta misma línea de trabajo, 
Foglio y cols, demostraron reducción significati-
va de las exacerbaciones y hospitalizaciones de 
los pacientes con EPoc durante el seguimiento 
de dos años de un programa de rehabilitación 
pulmonar20. Man y cols, examinaron la eficacia 
de un programa de rehabilitación respiratoria 
precoz dirigido a pacientes hospitalizados por 
EPoc exacerbado, reportando una reducción sig-
nificativa de las consultas a servicios de urgencia 
y observaron una tendencia a menor número de 
readmisiones y acortamiento de las estadías hos-
pitalarias en el seguimiento de tres meses después 
del egreso hospitalario en el grupo que recibió 
rehabilitación respiratoria21.

Si realizamos el análisis desde el punto de 
vista estrictamente financiero, en el sentido de 
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disminuir los gastos de salud destinados a pa-
cientes portadores de EPoc, se han comunicado 
resultados favorables para los programas de reha-
bilitación pulmonar. un grupo canadiense estimó 
que su programa de rehabilitación pulmonar 
permitía reducir los gastos de salud destinados a 
pacientes con EPoc leve, moderado y grave en 
alrededor de uS$ 34.367 por 100 personas-año o 
uS$ 334 por paciente al año22. En la evaluación 
a un año, el programa de rehabilitación respira-
toria se asoció a una reducción significativa de la 
utilización de los servicios de salud, reducción de 
los costos directos y mejoría del estado de salud 
de los pacientes con EPoc. Esto sugiere que los 
programas de rehabilitación respiratoria serían 
costo-efectivos, especialmente en pacientes con 
altos requerimientos de atención en servicios de 
urgencia y admisión hospitalaria por exacerbacio-
nes de la enfermedad.

En una revisión sistemática que incluyó nueve 
estudios clínicos controlados con 432 pacientes 
con EPoc enrolados, se demostró un impacto 
positivo en términos de admisión hospitalaria 
(odds ratio: 0,22; Ic95%: 0,08-0,58) y mortali-
dad (odds ratio: 0,28; Ic95%: 0,10-0,84), cuando 
los pacientes eran ingresados precozmente a un 
programa de rehabilitación pulmonar después del 
egreso hospitalario debido a una exacerbación de 
la enfermedad23.

Goldstein y cols24, realizaron un análisis de 
costos de un programa de rehabilitación respira-
toria que incluía dos meses de atención en el hos-
pital y cuatro meses de supervisión ambulatoria, 
el cual había demostrado beneficios clínicamente 
significativos en términos de calidad de vida y 
capacidad de ejercicio. Los autores demostraron 
que el programa era costo-efectivo a pesar del 
elevado costo determinado por la atención en el 
hospital.

En un estudio multicéntrico descriptivo no 
controlado que examinaba la utilidad clínica de 
los programas de rehabilitación respiratoria en 
el estado de california25, los autores encontraron 
una reducción significativa de la utilización de 
los servicios de salud, disminuyendo en un 60% 
los días de hospitalización, 40% las visitas a los 
servicios de urgencia y 25% las visitas a los ser-
vicios de atención ambulatoria.

Finalmente, en el estudio NETT que examinó 
la costo-efectividad de la cirugía de reducción  
de volumen pulmonar en pacientes con enfisema 
pulmonar, de tres años de seguimiento, la relación 
costo-efectividad fue superior en el grupo con 
EPoc avanzado a quienes se les realizó rehabili-
tación pulmonar comparado con el grupo control 
(costo efectividad incremental de la cirugía: uS$ 

190.000 por año de vida ganado ajustado por 
calidad)26.

En una revisión sistemática, Monninkhof y 
cols27, examinaron la eficacia de los programas 
educativos de automanejo dirigidos a pacientes 
portadores de EPoc, los autores incluyeron doce 
estudios clínicos controlados y no encontraron 
cambios significativos en la tasa de hospitaliza-
ciones, visitas a servicios de urgencia, ausentismo 
laboral y función pulmonar.  además, los estudios 
no fueron concluyentes en términos de obtener 
mejor control sintomático de la enfermedad, 
calidad de vida relacionada a salud y uso de los 
servicios ambulatorios de salud.

En un análisis económico de la EPoc realiza-
do por ruchlin y Dasbach28, los autores destacan 
que aún son insuficientes los estudios que han 
examinado la costo-efectividad de los programas 
de rehabilitación respiratoria que nos permitan 
realizar recomendaciones precisas.  Los estudios 
de costo-efectividad han sido escasos, han em-
pleado diferentes metodologías de evaluación, 
examinado diferentes modalidades de interven-
ción (educación, automanejo, entrenamiento mus-
cular, entre otras), algunos han sido descriptivos 
observacionales, prospectivos o retrospectivos, y 
otros han sido aleatorios y controlados, obtenien-
do resultados muy diversos29.

Grado de recomendación

Los estudios de costo-efectividad de la rehabi-
litación pulmonar en los pacientes portadores de 
EPoc han demostrado lo siguiente:

1. Los pacientes con EPoc son grandes consu-
midores de recursos sanitarios, especialmente 
determinados por el manejo de las exacerba-
ciones (calidad de la evidencia a).

2. La rehabilitación pulmonar alivia la disnea, 
aumenta la capacidad de ejercicio y mejora la 
calidad de vida de los enfermos (calidad de la 
evidencia a, recomendación fuerte).

3. La rehabilitación pulmonar disminuye la 
estadía hospitalaria y reduce los reingresos 
hospitalarios especialmente después de las 
exacerbaciones (calidad de la evidencia b, 
fuerza de la recomendación moderada).

4. La rehabilitación pulmonar disminuye signi-
ficativamente el uso de los recursos sanitarios 
(calidad de la evidencia b, fuerza de la reco-
mendación moderada).

5. La rehabilitación pulmonar en pacientes con 
EPoc es costo-efectiva (calidad de la eviden-
cia b, fuerza de la recomendación moderada).
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EdItoRIAL

Novedades en tuberculosis: Jornadas de otoño 2011

Fall Meeting 2011: what is new in tuberculosis?

La tuberculosis (TB) continuará siendo un importante desafío sanitario a nivel mundial debido a 
la alta proporción de población infectada por el Mycobacterium tuberculosis (más de un tercio de los 
habitantes del planeta) que es susceptible de enfermar en algún momento de la vida. Existen zonas 
de alta incidencia, especialmente en África y Asia, pero dentro de Sudamérica solo Chile y Uruguay 
son considerados de baja incidencia, con tasas similares a las de los países desarrollados. Esta sin-
gularidad se debe a un Programa Nacional de Control de la TB (PNT) bien organizado y efectivo, que 
en el caso de nuestro país data de los comienzos de la década de los setenta. Este programa entrega 
gratuidad en el diagnóstico bacteriológico y utiliza la terapia más efectiva disponible en el mundo.

Aunque la tuberculosis en Chile declina lentamente, más lento de lo esperado, la erradicación de 
la enfermedad aún se encuentra lejana. Existen grupos humanos de alto riesgo donde la incidencia es 
mayor, tal es el caso de la población privada de libertad, los extranjeros provenientes de países con 
alta incidencia, los adultos mayores que fueron infectados hace bastantes años, los inmuno-deprimidos 
como son las personas viviendo con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), los indigentes y al-
gunos enfermos crónicos como los diabéticos. En estos grupos actualmente se concentran los esfuerzos 
diagnósticos. También existen regiones geográficas en nuestro país donde la incidencia de la tuberculo-
sis es más alta (especialmente en los extremos norte y sur). Desafortunadamente no todos los enfermos 
logran una curación debido a la letalidad mantenida de la enfermedad (superior al 5%) ocasionada 
por los diagnósticos tardíos y las patologías asociadas y a los abandonos que ocurren durante un tra-
tamiento prolongado de 6 meses de duración. Actualmente existe además gran preocupación por parte 
de la Organización Mundial de la Salud por el creciente aumento de casos con resistencia a Isoniacida 
y Rifampicina que son los fármacos más efectivos. Esta situación es la denominada multi-resistencia 
(MDR, de la sigla inglesa multi-drug-resistance), frente a la cual deben utilizarse fármacos menos po-
tentes y más tóxicos por períodos prolongados de tiempo y aún así el éxito del tratamiento es inferior. 
Esta condición se debe a la selección de mutantes resistentes espontáneos originados  por tratamientos 
mal controlados con ineficiente DOT (sigla del inglés que significa Direct Observed Treatment). En 
Chile aún no constituye un problema mayor, pero todos los años se diagnostican algunos casos.

Al reducirse la incidencia debemos intensificar la detección de la enfermedad y desarrollar métodos  
para mejorar la calidad y oportunidad diagnóstica. Así han surgido técnicas de diagnóstico molecular 
que cada vez se perfeccionan más y encuentran usos específicos como la amplificación de segmentos 
del ADN de las micobacterias, que presentan mutaciones de genes, que originan resistencia a los 
fármacos anti-tuberculosos (RpoB que permite la detección de resistencia a la rifampicina en un par 
de horas) permitiendo identificar pacientes con MDR precozmente. También surgen nuevos métodos 
de diagnóstico de la infección tuberculosa para utilizar en circunstancias de difícil interpretación de 
la reacción de tuberculina (PPD) como en población vacunada con BCG, inmunodeprimidos y tras-
plantados. Uno de los más empleados son los IGRAs (de la sigla inglesa: interferon gamma release 
assays). Son técnicas que detectan la liberación de interferon gama (INF-γ) desde linfocitos T de per-
sonas que han sido infectadas por el bacilo de la tuberculosis utilizando sangre periférica expuesta a 
ciertos antígenos (ESAT 6, early secretory antigen y CFP-10, culture filtrated protein) específicos del 
Mycobacterium tuberculosis, los que se pueden detectar por la reacción de ELISA (Quantiferon TB 
Gold) o por ELISPOT (T spot).

En ocasiones otras micobacterias ambientales distintas al bacilo de la TB pueden producir enfer-
medades de difícil tratamiento especialmente en sujetos inmuno-deprimidos o con bronquiectasias. 
Entre estos agentes destacan el Mycobacterium Avium y el M. Kansassi para cuyo tratamiento se deben 
combinar fármacos antituberculosos con otros agentes antibacterianos y en ciertas ocasiones se debe 
recurrir a la cirugía.
Rev	Chil	Enf	Respir	2011;	27:	159-160
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Para los especialistas del área respiratoria es fundamental conocer en detalle los recursos de diag-
nóstico y manejo de pacientes con TB y otras micobacteriosis. 

Se dedicó entonces las Jornadas de Otoño 2011 de la especialidad a una puesta al día sobre tuber-
culosis para tener la oportunidad de discutir estos aspectos con connotados especialistas de nuestro 
medio y contar con invitados extranjeros de excelencia especializados en estas materias. La confe-
rencia inaugural estuvo a cargo del Dr. Victorino Farga quien se refirió a los “Nuevos Desafíos de la 
Tuberculosis” ofreciendo un panorama general sobre los temas que desarrollaron posteriormente el 
resto de los invitados.

Entre los invitados extranjeros contamos con la presencia de Dr. Charles Daley, jefe del Departa-
mento de Micobacterias e Infecciones Respiratorias del National Jewish Health de Denver, Colorado. 
Un profesional de excepción con amplio dominio en los temas que desarrolló: “Manejo de MDR”, 
“Manejo de TB asociada a VIH” y “Manejo de micobacterias ambientales”. Además la Dra. Viviana 
Ritacco perteneciente al Instituto Carlos G. Malbrán de Buenos Aires, Argentina estuvo a cargo del 
desarrollo de los temas de Diagnóstico molecular y de IGRAs y para los pediatras existieron temas 
específicos a cargo de la Dra. Terezinha Martire de Rio de Janeiro, Brasil. 

En el grato ambiente del hotel de Santa Cruz las Jornadas de Otoño culminaron con la excelente 
exposición de casos clínicos de adultos a cargo del Dr. JC Rodríguez y los becados del Instituto Na-
cional del Tórax y de casos clínicos pediátricos a cargo de la Dra.Cristina Pierry y los Drs. Terezinha 
Martire, Maria Elena Guarda, María Lina Boza y Carlos Casar.

 
Una jornada exitosa que contó con la presencia de una gran cantidad de socios.

Dr. Carlos Peña M.
Neumotisiólogo, Coordinador de las Jornadas de Otoño
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Rectificación

En la publicación Mardones P, Donoso G, rocha r, córdova a, Grau M. caracterización y registro 
del polen atmosférico en la ciudad de Temuco. rev chil Enf respir 2011; 27: 7-15, sólo se mencionó 
a la clínica Miguel de Servet de Santiago como institución participante en este estudio, omitiéndose 
involuntariamente los nombres de las demás instituciones que contribuyeron al desarrollo de este trabajo 
original.
a fin de corregir esta lamentable omisión esta rectificación específica que las instituciones participantes 
en esta investigación fueron las siguientes:
1. clínica de Enfermedades respiratorias y alérgicas Miguel de Servet. Santiago, chile.
2. Escuela de ciencias Forestales. universidad católica de Temuco. Temuco, chile.
3. Programa Interuniversitario de Doctorado en ciencias Forestales, universidad de concepción. chile.
4. Fundación de aerobiología y Pólenes. Santiago, chile.

La filiación de cada uno de los autores: Mardones P. (1,4), Donoso G. (2,3), rocha r. (4), córdova 
a. (1), Grau M. (1), se indica con número entre paréntesis con que se han enumerado las instituciones 
participantes.
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Nuevos desafíos en tuberculosis

vIcTorINo FarGa c.*

New challenges in tuberculosis  

Tuberculosis (TB) is a main cause of disease and death in many countries of the world. The efforts 
to control this scourge have not been very successful. Even in Chile where we are near to reach the 
advanced stage of elimination of TB as a public health problem, five persons each week die of this 
disease. The main challenges for the control of TB and the most recent advances to counteract them 
are reviewed. A series of modern methods of diagnosis based on the techniques of molecular biology 
are reviewed. There is a need to develop procedures that can be applied in the so called “point of diag-
nosis”, like the Xpert MTB/RIF test. There are new techniques for the diagnosis of latent TB infection 
(IGRA´s), in order to identify infected subjects of high risk to develop disease to subject them to che-
moprofilaxis. We need to develop shorter treatments for new cases and better drugs for multi-resistant 
patients. Ten new drugs have progressed into the clinical development pipeline for TB.  New vaccines 
against tuberculosis are being investigated. Some of them are already being tried in the field. In the last 
years two new challenges have appeared: the association TB-AIDS, and the new epidemics of Multi 
Drug Resistant Tuberculosis (TB MDR and TB XDR). New techniques of diagnosis are described. Our 
main challenge is to make all this advances available for everybody. In Chile only the private sector 
has some of these techniques.

Key words: Tuberculosis, present situation, challenges, diagnosis, IGRA´s, treatment, new drugs, 
new vaccines, Tuberculosis-AIDS, Multi Drug Resistant Tuberculosis.

Resumen

La tuberculosis (TBC) sigue siendo una de las principales causas de morbi-mortalidad en el 
mundo y los esfuerzos para controlarla han demostrado ser insuficientes. Aun en Chile, donde esta-
mos cerca de alcanzar la etapa avanzada de su eliminación como problema de salud pública, fallecen 
5 personas por semana de TBC. Este artículo presenta los principales desafíos de los Programas de 
Control de la TBC y los avances más recientes para enfrentarlos. Se analiza una serie de métodos de 
diagnóstico  basados en  técnicas de biología molecular. Se necesitan técnicas más sensibles que la 
baciloscopia que puedan ser empleadas en la periferia, en el llamado “punto del diagnóstico”, como el 
test Xpert MTB/RIF. Están en estudio nuevos métodos de diagnóstico de la infección tuberculosa latente 
-los IGRA´s -  para identificar con mayor especificidad que con el PPD, a los infectados con alto riesgo 
de progresar a TBC para someterlos a quimioprofilaxis. Necesitamos tratamientos más breves para los 
casos nuevos, y drogas más eficaces para los enfermos de TBC multi-resistentes. Está en desarrollo la 
introducción de 10  nuevos medicamentos anti-TBC. Se necesitan  vacunas más eficaces que la BCG, 
capaces no sólo de prevenir la infección, sino también de reforzar la inmunidad de los  infectados y 
aún de los enfermos. Varias de estas vacunas se están ensayando en África. En los últimos decenios han 
aparecido dos nuevos desafíos: la asociación TBC-SIDA y las epidemias de TBC multi-resistentes (TB 
MDR y XDR). Se han desarrollado  técnicas para identificar  polimorfismos del gen rpo B, principal 
causa de resistencia a la rifampicina, considerada  marcador de TB MDR. El principal desafío actual 
es poner todos estos avances al alcance de los que más los necesitan. En Chile sólo disponemos de 
algunas de estas nuevas técnicas, en su mayoría en clínicas privadas.

Palabras clave: Tuberculosis, situación actual, desafíos, diagnóstico, IGRA´s, tratamiento, nuevas 
drogas, nuevas vacunas, Tuberculosis-SIDA, tuberculosis multi-resistentes.

SECCIÓN tUBERCULoSIS
Victorino Farga C.

+basado en conferencia pronunciada en las Jornadas de otoño 2011 de la Sociedad chilena de Enfermedades respi-
ratorias.

* Profesor de Medicina de la universidad de chile.
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Figura 1. Mortalidad por tuberculosis. 
chile 1903 -1955.

La tuberculosis no es aún una enfermedad 
derrotada, porque hay actualmente más de 10 
millones de enfermos en el mundo, cada año se 
diagnostican más de 9 millones de casos nuevos, 
1 a 2 millones de ellos mueren por esta enferme-
dad y, lo que es aún más importante, alrededor de 
un tercio de la población mundial, es decir alre-
dedor de 2 mil millones de los habitantes de este 
planeta, están infectados por el Mycobacterium 
tuberculosis. Este enorme reservorio de porta-
dores sanos de bacilos de Koch vivos, en fase 
latente, que pueden reactivarse en cualquier mo-
mento del futuro si disminuyen sus condiciones 
inmunitarias, permite asegurar que la tuberculosis 
acompañará a la especie humana, como problema 
de Salud Pública, hasta bien avanzado este siglo.

Durante los últimos decenios el mundo médico 
ha tomado conciencia de este precario escenario 
y ha estimulado toda clase de investigaciones y 
Programas de control. Por ejemplo la oMS ha 
propuesto la estrategia STOP TB (Detenga la 
tuberculosis), que en esencia ha planteado las 
siguientes metas a nivel mundial:
• Detectar por lo menos el 70% de los casos ba-

cilíferos y curar por lo menos el 85% de ellos 
para el año 2005. (Esta meta ya no se alcanzó 
ni en 2005, ni en 2010).

• reducir las muertes por tuberculosis en un 
50% en el año 2015 respecto a las ocurridas el 
año 1990.

• Eliminar la tuberculosis como Problema de 
Salud Pública el año 2050.

Por su parte la organización de Naciones 
unidas dentro de la Meta 6 del Millenium Deve-
lopment plantea un objetivo mucho más modesto: 
Detener y empezar a revertir la incidencia de la 
tuberculosis en el mundo hacia el año 2015.

a pesar de tantos esfuerzos, la situación actual 

a nivel mundial es insatisfactoria, aunque en 
los últimos años el número de casos nuevos per 
cápita ha empezado a disminuir globalmente y 
se espera que antes del año 2015 cuatro regio-
nes del mundo, cumplan la meta de alcanzar la 
mitad de la prevalencia y mortalidad que tenían 
en 1990. Sin embargo, se estima que dos regio-
nes, África y Europa, no lo lograrán. No sólo los 
países de la antigua esfera soviética sufren una 
epidemia de tuberculosis y de tuberculosis multi-
resistente inesperada; varias ciudades europeas, 
como Londres, han visto aumentar año a año la 
incidencia de casos nuevos de esta enfermedad, 
en este caso por el efecto de las migraciones. 
Podemos apreciar lo difícil que va a resultar la 
eliminación de la tuberculosis aún en los países 
más desarrollados.

En chile la situación de la tuberculosis du-
rante la primera mitad del siglo xx era terrible. 
Entre 250 y 300 personas por 100.000 habitantes 
fallecían cada año de esta enfermedad. En reali-
dad la tuberculosis fue durante mucho tiempo la 
principal causa de muerte en la población adulta 
en nuestro país (Figura 1).

Esta situación ha mejorado considerablemente 
en los últimos cincuenta años, gracias a la crea-
ción del Servicio Nacional de Salud el año 1952 
y a la adopción por sucesivos gobiernos, desde 
entonces, de un Programa Nacional de control 
de la Tuberculosis moderno y efectivo.

chile alcanzó el llamado umbral de la etapa 
de eliminación de la tuberculosis, es decir una 
incidencia de casos nuevos inferior a 20 por 
100.00 habitantes, en el año 2000 (Figura 2). 
actualmente esta tasa es inferior a 13/100.000, lo 
que contrasta muy favorablemente con un prome-
dio mundial estimado más de 10 veces superior 
(138/100.000).Sin embargo, hay que señalar que 
en chile aparecen cada año más de 2.000 casos 
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Figura 2. Morbilidad de la tuberculosis. chile. 1993 a 
2002.
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tabla 1. Programa enfocado en la eliminación

< 20 / 100.000 (umbral de la etapa de eliminación: 
2000)

< 10 / 100.000 (Etapa de Eliminación avanzada: 
2010)

< 5 / 100.000 (Eliminación/Problema de Salud 
Pública: 2020)

¿ Erradicación ?

nuevos de tuberculosis, es decir 7 enfermos en 
promedio diariamente y fallecen más de 200 de 
ellos, es decir 5 de nuestros ciudadanos mueren 
cada semana de una enfermedad totalmente cura-
ble como es la tuberculosis y nadie se da por en-
terado. Es de imaginar qué sucedería si falleciera 
una sola persona por semana por virus Hanta.

El Ministerio de Salud de chile ha fijado las 
siguientes metas enfocadas a la eliminación de 
la tuberculosis en nuestro país: La primera, la de 
lograr una tasa inferior a 20/100.000, ya se cum-
plió el año 2000. La segunda, la de alcanzar la 
etapa de eliminación avanzada de la enfermedad 
(menos de 10/100.000) el año 2010, no se logró, 
pero estuvimos cerca. El gran desafío actual es al-
canzar la etapa de eliminación de la tuberculosis 
como problema de salud pública, es decir menos 
5 casos por 100.000 habitantes para el año 2020. 
Pero, la erradicación, definida en términos epi-
demiológicos, como menos de 1 caso bacilífero 
por un millón de habitantes, aparece actualmente 
como una meta inalcanzable (Tabla 1). En rea-
lidad, no podemos hablar de verdadera erradi-
cación hasta que fallezca el último portador de 
bacilos vivos, en fase latente, en el mundo. Esto 
no lo verá ninguno de los que lean este artículo.

Por otra parte, al ir disminuyendo, la tubercu-
losis se va concentrando alrededor de los casos 
contagiosos y en grupos especiales de mayor 
riesgo de padecerla. 

En un interesante análisis epidemiológico so-
bre la incidencia de la tuberculosis en la región 

Metropolitana, el Dr. christian García, Jefe del 
Programa Nacional de control de la Tuberculosis 
de chile, ha encontrado que en tanto la incidencia 
de esta enfermedad en Santiago, en 2008, fue de 
14,2/100.000 habitantes, hubo una serie de gru-
pos de riesgo en los cuales fue considerablemente 
mayor:  adultos mayores (32,8/100.000);extranje-
ros (37,5/100.000); contactos de pacientes con tu-
berculosis (104,5/100.000); reos (213,4/100.000);  
personas en situación de calle (218,7/100.000) y 
personas infectadas con vIH (380,5/100.000).

Por su mayor número, cabe destacar a los adul-
tos mayores, que representan el 18,8% de las per-
sonas con tuberculosis en la región metropolitana.

a continuación daré algunas pinceladas sobre 
los que a mi juicio son los principales desafíos 
para lograr la eliminación de la tuberculosis en 
chile y el mundo: 
• Encontrar métodos de diagnóstico más efica-

ces; 
• descubrir nuevas drogas de acción antituber-

culosa, que permitan abreviar el tratamiento 
de los casos nuevos y mejorar los esquemas 
de retratamiento para los enfermos multi-
resistentes; 

• identificar a los portadores de infecciones 
latentes de alto riesgo de desarrollar tubercu-
losis, para someterlos a quimioprofilaxis; 

• encontrar nuevas vacunas pre y pos infección, 
más eficaces que la bcG;

• enfrentar con más eficacia los nuevos desafíos 
que presentan las nuevas epidemias derivadas 
de la asociación Tbc/SIDa y de las Tubercu-
losis multi-resistentes.

Métodos de diagnóstico más eficaces, basados 
en las técnicas de la biología molecular

Hasta ahora para el diagnóstico de la tubercu-
losis en chile se ha empleado una estrategia de 
Salud Pública que permite, con la simple bacilos-
copia, aplicada a los consultantes espontáneos de 
los Servicios de Salud que tienen tos por más de 
2 semanas, los llamados sintomáticos respirato-
rios, diagnosticar la mayoría de los casos avan-
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zados de tuberculosis, que son los principales 
transmisores de la infección. Pero, en la etapa en 
que estamos ahora, es necesario entrar a una fase 
clínica, para intentar diagnosticar la enfermedad 
en etapas más tempranas (Tabla 2).

En los casos de tuberculosis menos avanzadas, 
en los niños y en las formas extra-pulmonares, 
tenemos que recurrir a los cultivos, que son más 
sensibles y específicos, pero que tienen el gran 
inconveniente de que demoran entre 4 y 8 sema-
nas en demostrar el desarrollo micobacteriano. 
También hay que hacer más radiografías de tórax, 
recurrir a veces a procedimientos invasivos, y por 
fin desarrollar nuevos métodos de diagnóstico 
más sensibles que la baciloscopia y más rápidos 
que los cultivos.

Durante los últimos años ha ido apareciendo 
un gran número de métodos de diagnóstico de la 
tuberculosis más sensibles y efectivos. El actual 
desafío es implementarlos en nuestro medio, con 
un sentido de urgencia. Entre ellos se destacan 
(Tabla 3):
• Medios de cultivo líquidos, radiométricos o 

colorimétricos, que permiten la identificación 
de las distintas micobacterias en menos tiempo;

• También disponemos actualmente de sondas 
genéticas, mediante la tecnología de hibrida-
ción en tiras con sondas radioactivas o colori-
métricas (Line Probe Assays-LIPAs).

• Técnicas de amplificación genética basadas en 
la reacción en cadena de la polimerasa (Pcr) 
y sus numerosas variantes.

• Microarrays o microconjuntos. Expuesto en 
forma simple, basta disponer de  los cerca de 
4000 genes que tiene cualquier micobacteria, 
en una especie de tablero cuadriculado e hi-
bridizarlos con una muestra en estudio, para 
detectar las diferencias entre ambas. cuando 
los genes son complementarios, dan una colo-
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tabla 2. diagnóstico de la tuberculosis

Fase de salud pública Fase clínica

En sintomáticos respira-
torios: 2 baciloscopías de 
la expectoración

En pacientes con baci-
loscopías negativas, en 
tuberculosis infantil, y 
en las tuberculosis extra-
pulmonares

Permite diagnosticar 
alrededor del 70% de los 
casos más contagiosos

Más cultivos (bacTEc, 
MGIT)
Más radiografías de tórax
Métodos más invasivos
Nuevos métodos diag-
nósticos

tabla 3. Nuevas técnicas diagnósticas

- Medios de cultivo líquidos (bacTEc y MGIT)

- Sondas genéticas. Line Probe assays (LIPas)
- Técnicas amplificación genética (Pcr, Lcr, SDa, 
   TMa)
- Microarrays (Microarreglos o Microconjuntos)
- Técnicas de la Epidemiología Molecular (rFLP)

ración determinada; cuando en la muestra en 
estudio hay genes diferentes, éstos se revelan 
porque presentan otra coloración. De esta 
manera, se están identificando los genes del 
bacilo tuberculoso que determinan la transmi-
sibilidad, otros la virulencia, aquellos de los 
cuales depende la latencia, etc. así se van co-
nociendo los antígenos más específicos para el 
desarrollo de nuevos métodos diagnósticos, los 
genes más vulnerables que pueden ser blanco 
de nuevas drogas y se están identificando los 
epítopes más inmunógenos para la generación 
de nuevas vacunas.

• Técnicas de la llamada Epidemiología Mole-
cular, basadas inicialmente en el análisis de los 
Fragmentos de restricción de Longitud Poli-
morfa (conocidos como RFLP, según las siglas 
anglosajonas), que permiten identificar las lla-
madas “huellas dactilares” o “fingerprinting” 
de muchas enfermedades y condiciones, y que 
en tuberculosis permiten identificar las distin-
tas cepas micobacterianas, lo que es de gran 
utilidad para el estudio de micro-epidemias. 
En la Figura 3 se grafica un estudio de rFLP 
obtenido de aislados clínicos en Madrid, Espa-
ña, que muestra dos patrones rFLP idénticos, 
que representan un “cluster” como expresión 
de una transmisión reciente.

Pero, lo más urgente es encontrar métodos 
no sólo más sensibles que la baciloscopia, sino 
también más simples, rápidos y económicos, que 
puedan ser empleados por médicos generales en 
el llamado punto del diagnóstico. uno de los más 
promisorios, que está siendo propiciado actual-
mente por la oMS es el llamado Xpert MTB/RIF, 
una técnica de amplificación genética que a través 
de la medición automática del aDN micobacte-
riano permite hacer el diagnóstico de tuberculosis 
y de multi-resistencia en el terreno, en pocos mi-
nutos, a un costo inicial del equipo de 17.000 dó-
lares. Debemos conocerla bien porque ya se está 
ensayando también en el diagnóstico de diversas 
infecciones virales como la influenza y para el 
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Figura 3. Huellas de aDN con IS6110 (patrones rFLP) 
de aislados clínicos de M. tuberculosis de Madrid.

Figura 4. xpert MTb/rIF.

diagnóstico de infecciones multi-resistentes esta-
filocócicas, por pseudomonas y otras (Figura 4).

En breve, el Xpert MTB/RIF es un test automa-
tizado para el diagnóstico de tuberculosis basado 
en la detección de ácidos nucleicos con cartuchos. 
Simplifica la detección molecular integrando y 
automatizando los tres procesos requeridos para 
pruebas nucleares basadas en Pcr: Extracción 
de aDN; amplificación y detección. Supera la 
complejidad de las pruebas nucleares, el riesgo 

de contaminación cruzada y las limitaciones de 
bioseguridad. Detecta la presencia de Myco-
bacterium tuberculosis y, además, resistencia a 
la rifampicina directamente en una muestra de 
expectoración. y, lo que es aún más importante 
produce resultados en menos de 100 minutos.

tratamientos más breves, lo que depende del 
desarrollo de nuevas drogas antituberculosas

El tratamiento actual de la tuberculosis basa-
do en la asociación de isoniacida, rifampicina, 
pirazinamida y etambutol, ha sido considerado 
como el mayor avance de la medicina de media-
dos del siglo xx (Tabla 4). Sin embargo, aunque 
se le ha bautizado como “Short Course”,es aún 
demasiado prolongado. El desafío actual es en-
contrar nuevas drogas que permitan abreviarlo 
a 4 meses o menos y que, además, ayuden a 
controlar las nuevas epidemias de tuberculosis 
multi-resistentes.

chile fue el primer país del mundo que insistió 
en la importancia de supervisar la administración 
de los tratamientos antituberculosos dentro de un 
Programa Nacional de control de la Tuberculosis. 
Este concepto revolucionario, que se denomina 
actualmente Tratamiento bajo observación Di-
recta o DOT, según sus siglas en inglés, se des-
cubrió e inició en el Hospital San Juan de Dios de 
Santiago. Durante muchos años predicamos que 
la tuberculosis era una enfermedad 100% curable 
siempre que se respetaran 3 principios funda-
mentales. Los tratamientos debían ser asociados, 
para evitar el desarrollo de resistencia bacteriana; 
debían ser prolongados, para evitar las recaídas y, 
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por fin, debían ser administrados bajo supervisión 
directa de personal de salud especialmente entre-
nado, para asegurarse que los enfermos realmente 
se los tomaran.

aun con todas estas medidas, la tuberculosis 
sólo es 100% curable en los enfermos que com-
pletan su tratamiento regularmente, pero, pero 
en la práctica existen dos grandes limitaciones: 
los enfermos que mueren durante el tratamiento, 
generalmente por lo tardío de su diagnóstico, y 
los que lo abandonan antes de completarlo. Esto 
explica que pocos países hayan alcanzado la meta 
de la oMS de curar más del 85% de los casos 
diagnosticados (Figura 5).

afortunadamente actualmente se dispone de 
10 nuevos medicamentos muy interesantes en 
distintas fases de desarrollo. Los más avanzados 
son agentes antimicrobianos de grupos farma-
cológicos similares a los ya conocidos, que ya 
están en fase II y III de investigación, como la 
rifapentina, derivada de las rifamicinas, y las 
nuevas generaciones de fluoroquinolonas (levo-
floxacina, moxifloxacina y gatifloxacina). otros 
compuestos prometedores, en distintas etapas de 

investigación, son los derivados de las oxazoli-
dinonas (linezolid, PNu 100480, azT-5847), los 
nitroimidazoles (Pa824, oPc-67683), los pirro-
les (LL3858), las diarylquinolinas (TMc207) y 
las diaminas (SQ109) (Tabla 5).

Se espera que la asociación de algunos de 
estos nuevos fármacos, con los ya conocidos, per-
mita enfrentar el nuevo desafío de las tuberculo-
sis multi-resistentes y, eventualmente, abreviar el 
tratamiento de todas las formas de la enfermedad. 
algunos de estos medicamentos, también parecen 
tener acción contra los bacilos latentes, principal 
causa de la reactivación de la tuberculosis, como 
veremos a continuación.

tratamiento de la infección latente. Nuevos 
métodos para diagnosticarla

Porque, aunque lográramos diagnosticar hoy 
todos los enfermos contagiosos y los curáramos a 
todos con nuestros modernos tratamientos, segui-
rían ocurriendo casos de tuberculosis hasta bien 
entrado este siglo a partir de los pacientes infec-
tados que tienen bacilos vivos, aunque en fase la-
tente, pero que pueden reactivarse ante cualquier 
disminución de su inmunidad. Por esto, en esta 
etapa, una nueva estrategia es la quimioprofilaxis 
con isoniacida en los grupos de individuos de alto 
riesgo de hacer tuberculosis; pero, para poder 
aplicar esta intervención es necesario identifi-
carlos. Hasta hace poco sólo podíamos hacerlo 
con la reacción de tuberculina, es decir del PPD, 
técnica que adolece de numerosas limitaciones.

Para identificar a los sujetos infectados con 
el M. tuberculosis, disponemos actualmente de 
métodos más sensibles y sobre todo más especí-
ficos que el PPD, llamados IGras, derivados de 
la medición de interferon gama liberado por la 
sangre de un individuo, cuando en el pasado ha 
sido sensibilizado con las tubérculo-proteínas del 
bacilo de Koch. Las técnicas más empleadas has-
ta ahora, son el Quantiferon TB-Gold y el ELIS-
POT. ambas utilizan el ESAT 6 y CPF 10, dos 
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tabla 4. tratamiento de la tuberculosis

drogas
(mg)

Fase diaria
50 dosis - 2 meses

40 - 59 kg

Fase bisemanal
32 dosis - 4 

meses

Isoniacida 300 800
rifampicina 600 600
Pirazinamida 1.500
Etambutol 1.200

En enfermos con  peso corporal  inferior a 40 kg o supe-
rior a 60 kg deberán ajustarse las dosis por kg de peso.

Figura 5. resultados del tratamiento de la tuberculosis 
(cohorte  1998 - 2009. chile).

tabla 5. Nuevas drogas antituberculosas

- Nuevas rifamicinas (rifabutina, rifapentina, rifalazid)

- Nuevas quinolonas (levofloxacina, moxifloxacina, 
  gatifloxacina)
- Diarylquinolinas (TMc207)
- oxazolidinonas (linezolid, PNu-100480, azT-5847)
- Nitroimidazoles (Pa824, oPc-67683)
- Pyrroles (LL3858)
- Diaminas (SQ109)
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antígenos que son específicos del M. tuberculosis, 
por lo que no dan reacciones positivas cruzadas 
en los vacunados con bcG. En la actualidad sólo 
están disponibles en algunas clínicas privadas de 
Santiago. Han pasado los tiempos heroicos del 
Servicio Nacional de Salud, cuando la tecnología 
médica más avanzada sólo estaba disponible en 
los hospitales públicos.

Nuevas vacunas. Necesitamos nuevas vacunas 
más eficaces que la BCG 

Miles de investigadores están dedicando sus 
vidas a la búsqueda de una vacuna antitubercu-
losa más efectiva que la bcG, que sea capaz no 
sólo de prevenir la infección tuberculosa (pre-ex-
posición), sino también de reforzar la inmunidad 
de los ya infectados y aún de los enfermos (pos-
exposición). Esta vacuna, que ya está en etapa 
de aplicación en el terreno, tornaría obsoletas la 
mayoría de las estrategias actuales para el control 
de la enfermedad y representaría un gran avance 
en el desarrollo de nuevas inmunizaciones contra 
otras enfermedades infecciosas, como el SIDa.

con este fin, se están estudiando los antíge-
nos más inmunógenos del bacilo tuberculoso o 
partes de él o de su aDN, el empleo de vacunas 
polivalentes, por introducción dentro del genoma 
de la vacuna bcG de epítopes de otros agentes 
infecciosos, y otras vías de administración de la 
vacuna bcG, como la inhalatoria, para aprove-
char la conocida compartamentalización de la 
respuesta inmune. actualmente hay en estudio 
12 vacunas antituberculosas, en distintas fases de 
investigación. Dos de ellas ya entraron a la fase 
III y se están empleando en África.

Se ha planteado que una especie de vacuna 
bcG polivalente, a la cual se le hayan introduci-
do genes más específicos de M. tuberculosis y an-
tígenos de otros agentes infecciosos podría, en un 
futuro tal vez no tan lejano, ser nebulizada en una 
sala de cine, de modo que mientras se proyecta 
nuestra película favorita, se esté inmunizando 
a grandes sectores de la población de todas las 
pestes que azotan a la humanidad.

Nuevos desafíos. Pero han aparecido dos 
nuevos desafíos: la asociaciónTBC-SIDA y las 
epidemias de Tuberculosis Multi-resistentes  
(TB-MDR/XDR)

El primer gran desafío, que se manifestó a 
fines del siglo pasado, cuando la tuberculosis 
estaba iniciando un lento descenso en la mayo-
ría de los países del mundo, fue la irrupción del 
virus de la inmunodeficiencia humana, que com-
promete  preferentemente a los linfocitos cD4, 
que son los que nos defienden de las infecciones 
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intracelulares como la tuberculosis. La aparición 
de esta nueva epidemia ha obligado a hacer una 
serie de cambios en la prevención, diagnóstico 
y tratamiento de la tuberculosis, cuando ésta se 
asocia al SIDa.

Por otra parte, frecuentemente se plantea el 
diagnóstico diferencial entre tuberculosis y mi-
cobacteriosis, o sea de enfermedades no tubercu-
losas producidas por micobacterias ambientales 
que se han hecho patógenas para el hombre. Esto 
está estimulando el desarrollo de nuevas técnicas 
de identificación de las distintas especies mico-
bacterianas.

además, ahora nos enfrentamos con la llamada 
Tercera Epidemia, la de las Tuberculosis Multi-
resistentes, que hizo su aparición a fines de siglo 
pasado en Sud-África unida a la epidemia de 
SIDa, con una letalidad cercana al 100%. Pero, 
en realidad, son muchas las distintas miniepide-
mias de tuberculosis multi-resistente que están 
ocurriendo en todo el mundo.

En primer lugar existe la Tuberculosis Multi-
Drogo-resistente (Tb-MDr), resistente por lo 
menos a isoniacida y rifampicina, las dos drogas 
de acción antituberculosa más potente de que 
disponemos; después la Tuberculosis Extensa-
mente-Drogo-resistente (Tb-xDr), que además 
es resistente a los fármacos antituberculosos de 
segunda línea más eficaces: las fluoroquinolonas 
y los inyectables (kanamicina, amikacina y ca-
preomicina), y por fin, la Tuberculosis Totalmente 
resistente (Tb-xxDr), que puede llegar a ser 
resistente a todos o casi todos los medicamentos 
antituberculosos (Tabla 6).

Estas nuevas epidemias se deben a la mala 
utilización que se ha hecho en muchos países de 
la quimioterapia, dado que los malos tratamientos 
y sobre todo las fallas en la supervisión de ellos, 
favorecen la selección de cepas naturalmente re-
sistentes a todas las drogas antituberculosas que 
existen en toda población bacteriana numerosa. 

tabla 6. tuberculosis multi-resistentes

1. tB-MdR. tuberculosis Multi - drogo-Resistente: 
 - resistente por lo menos a Isoniacida y 
  rifampicina

2. tB-XdR. tuberculosis Extensamente Resistente: 
 - resistente a Isoniacida y rifampicina y, además, 
  resistente a alguna Quinolona y a algún inyecta-
  ble (Kanamicina, amikacina o capreomicina)
3. tB-XXdR. tuberculosis totalmente Resistente:
 - resistente a todos o casi todos los fármacos anti-
  tuberculosos de primera y segunda línea
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Posteriormente, la oMS ha hecho varias 
encuestas internacionales para monitorizar la 
magnitud y evolución de esta nueva epidemia, 
la última de las cuales mostró que ya el 3% de 
los casos nuevos diagnosticados a nivel mundial 
son portadores de cepas multi-resistentes. Pero 
esto no da una idea adecuada de la gravedad del 
problema, porque esta cifra es superior al 10% 
en algunos países, incluyendo algunos de nuestra 
américa.

Lo más grave es que los enfermos portadores 
de cepas multi-resistentes adquiridas contagian a 
sus contactos y al resto de la población sana con 
sus mortíferas cepas. y es así como la oMS ha 
calculado que actualmente existen en el mundo 
más de 50 millones de individuos infectados con 
cepas multi-resistentes. 

En chile, debido al énfasis en los tratamien-
tos estrictamente supervisados, sólo tenemos el 
desarrollo de pocos casos anuales de Tb MDr, 
pero es necesario mantener y extremar todas las 
medidas de control actuales..

Disponemos actualmente de tratamientos 
adecuados para intentar curar estos pacientes, 
aunque a expensas de asociaciones de drogas 
más caras, más tóxicas y menos efectivas, que 
obligan a prolongarlos por 18 a 24 meses. Pero, 
antes de intentar curar estos infortunados enfer-
mos,  es necesario diagnosticar oportunamente su 
condición de multi-resistentes. Para ello están en 
desarrollo nuevos estudios de sensibilidad, feno-
típicos y genotípicos, frente a las distintas drogas 
antituberculosas. Pero, casi todos ellos dependen 
de cultivos que requieren demasiado tiempo para 
su desarrollo e identificación.

Se ha visto que la resistencia a la rifampicina 
es un marcador de multi-resistencia, porque casi 
siempre se acompaña de resistencia a isoniacida. 
afortunadamente la resistencia a este fármaco 
se concentra en un pequeño segmento del gen 
del Mycobacterium tuberculosis, de modo que el 
diagnóstico de multi-resistencia se puede inferir 
fácilmente con el estudio de los polimorfismos 
del gen rpo b en cultivos micobacterianos. afor-
tunadamente, esta determinación promete sim-

plificarse notablemente con el empleo del Xpert 
MTB/RIF, en muestras directas de esputo (fig. 4).

Los nuevos desafíos que enfrenta el control de 
la tuberculosis son numerosos. Pero, como nunca 
antes, contamos ahora con nuevas y más eficien-
tes tecnologías. El gran desafío actual es ponerlas 
al alcance de todos los países. Sólo si llegamos a 
disponer de ellas en nuestro medio y somos capa-
ces de aplicarlas bien, estaremos en condiciones 
de alcanzar la conquista de la tuberculosis en el 
curso de una generación.

Bibliografía

1.- García c. Tuberculosis en grupos de riesgo en la 
región Metropolitana. 2008. rev chil Enf respir 2011; 
26: 105-11.

2.- FarGa v , caMINEro J a. Tuberculosis. Tercera 
Edición. Editorial Mediterráneo. 2010.

3.-  zúñIGa M. La eliminación de la tuberculosis como 
problema de salud pública. Situación de chile en el año 
2008. rev chil Enf respir 2009; 24: 117-26.

4.-  FarGa v. La conquista de la tuberculosis. rev chil Enf 
respir 2004 20:101-8.

5.-  WorLD HEaLTH orGaNIzaTIoN. Global Tu-
berculosis control. WHo report 2009.WHo/HTM/
Tb/2009.411.

6.-  DorMaN S E. New diagnostic tests for tuberculosis: 
bench, bedside, and beyond. clin Infect Dis 2010; (50 
Suppl 3): 17S-77S.

7.-   Ma z, LIENHarDT c, McILLEroN H, NuNN a J, 
WaNG x. Global Tuberculosis drug development pipe-
line: the need and the reality. Lancet 2010; 375: 2100-9.

8.-  centers of Disease control and Prevention. updated 
guidelines for using interferon gamma release assays to 
detect Mycobacterium Tuberculosis infection. MMWr 
2010; 59 (rr-5): 1-26.

9.-  KauFMaNN S H, HuSSEy G, LaMbErT P H. New 
vaccines for tuberculosis. Lancet 2010; 375: 2110-19.

10.-  SWaMINaTHaN S, PaDMaPrIyaDarSINI c, 
NarENDraN G. HIv-associated tuberculosis. clinical 
update. cl Infect Dis 2010; 50: 1377-86.

11.-  caMINEro J a. Multidrug-resistant tuberculosis: Epi-
demiology, risk factors and case-finding. Intl J Tuberc 
Lung Dis 2010; 14: 382-90.

correspondencia a:
Dr. victorino Farga c.
Providencia 2608, piso 3. Santiago, chile.
E-mail: vfarga@gmail.com

Rev	Chil	Enf	Respir	2011;	27:	161-168

v. FarGa c.



169

dr. Gladio Mena Salinas (1929-2011)

con gran pesar, la comunidad de especialistas 
en Enfermedades respiratorias del país, se enteró 
el 20 de marzo de 2011 del fallecimiento del Dr. 
Gladio Mena Salinas (Q.E.P.D.).

Gladio, nació el 1º de enero de 1929, e inició 
sus estudios de medicina en la universidad de 
concepción a los 17 años de edad. al comienzo 
del 4° año de su carrera, se trasladó a la Facultad  
de Medicina  de la universidad de chile, ingre-
sando como alumno a la cátedra de Medicina del 
Profesor rodolfo armas cruz.

Nos abandona, quien dedicó gran parte de su 
vida a la lucha contra la Tuberculosis en chile.      
Su contacto con esta enfermedad fue muy tem-
prano, cuando siendo estudiante perdió dos años 
de estudio debido a este mal, del  cual recayó en 
dos oportunidades. En 1951 ya sano, se reincor-
poró a la cátedra de Medicina del Prof. Hernán 
alessandri recibiéndose de médico-cirujano en 
1955, como recuerda su compañero de estudio y 
gran amigo, el Dr. Álvaro yánez.

Después de realizar una beca de Medicina 
Interna con el Prof. armas cruz en el Hospital 
San Juan de Dios, probablemente su experiencia 
personal con la Tbc, lo llevó a incorporarse 
en 1957 al naciente centro de Enfermedades 
bronco-Pulmonares (cEbP) dirigido por el Dr. 
victorino  Farga, que contaba con los Drs. Edgar-
do carrasco, Isidoro busel  y Álvaro yáñez como 
sus primeros colaboradores.

Fue una época de aprendizaje y de descubri-
miento de la  capacidad de trabajo en equipo. 
Gladio era un buen clínico, trabajador, perseve-
rante, cooperador y disciplinado.

con el tiempo el cEbP  se hizo cargo de los 
enfermos de tuberculosis que se atendían en el 
Sanatorio Félix bulnes y el consultorio andes.    
Gladio tomó este trabajo con una dedicación 
y sentimiento especial, ya que él conocía la 

enfermedad por experiencia propia, entendía la  
psicología del enfermo, era compasivo y compro-
metido con ellos.

El trabajo de este equipo, abrió nuevos ca-
minos en el manejo y control de la enfermedad  
tuberculosa en chile. Muchas de las medidas 
de avance y  perfeccionamiento  de las activi-
dades  de control, nacieron de la experiencia 
acumulada en el cEbP, la discusión en grupo 
de los casos nuevos y las auditorias de los casos 
más complejos. La central de Tratamiento to-
talmente supervisado del cEbP, la primera del 
país y en américa Latina, se extendió luego a 
los cinco consultorios de atención periférica del 
Área de Salud occidente, donde los médicos de 
la institución concurrían dos veces a la semana a 
controlar a los pacientes en un lugar cercano a su 
residencia.

En 1966 su entusiasmo por la Epidemiología 
de la Tuberculosis lo impulsó a realizar un curso 
de perfeccionamiento de la oficina Sanitaria 
Panamericana en venezuela bajo la dirección 
del querido Dr. Iturbe. volvió a chile con mayor 
entusiasmo y encabezó las labores de educación 
de los enfermos con un flanelógrafo y la partici-
pación activa de enfermeras, asistentes sociales, 
psicólogos y educadores de la salud.

En 1968, el gran número de pacientes tuber-
culosos sin hogar, clientes de hospederías, nos 
impulsó a hacernos cargo de camas de Medicina 
del Sanatorio El Pino, para lo cual el Dr. Mena 
asumió la jefatura del Servicio de Medicina de 
dicho nosocomio, donde creó un policlínico y 
todas las unidades de apoyo requeridas.  La ex-
periencia en el Sanatorio El Pino le permitió al 
contingente médico del cEbP dar el gran paso de 
integrar definitivamente a la Tbc a los Servicios 
de Medicina Interna del país que comenzó con la 
cátedra de Medicina del Profesor armas cruz, 
que fue un visionario a este respecto, abriendo 
camas de su Servicio para la atención de pacien-
tes Tbc más complicados.

En octubre de 1973 el Dr. Mena fue agraciado 
con una beca viajera de la organización Paname-
ricana de la Salud (oPS), para visitar el centro 
nacional argentino de Epidemiología de la tuber-
culosis, con sede en recreo, Santa Fe, dirigido 
por el Dr. antonio Pío y apoyado por el Dr. Karel 
Styblo, a quienes expuso la realidad del control 
de la enfermedad en chile.

El 1° de abril de 1974 se trasladó al recién 
creado Instituto Nacional de Enfermedades  
respiratorias y cirugía Torácica (INErycT), 
como jefe del Departamento de Epidemiología y 

SEMBLANzA
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control de la Tuberculosis para el Área oriente 
de Santiago, asumiendo además la Secretaria re-
gional de control de la Tuberculosis, presidien-
do las reuniones mensuales de esta institución, 
donde  se tomaban las medidas para disminuir la  
morbi-mortalidad de la tuberculosis en la región 
Metropolitana.

En 1980 asumió la jefatura del Servicio de 
Medicina del INErycT, cargo que mantuvo has-
ta 1992, en que fue nombrado sub-Director  del 
Instituto Nacional  del Tórax, y que  desempeñó 
con eficiencia  hasta enero de 2003.

además de su labor institucional tuvo una se-
ñera  actividad docente como Profesor asistente 
de Medicina de la Facultad de Medicina de la 
universidad de chile, participando directamente 
en las actividades de pregrado y postgrado del 
Instituto, contribuyendo a la formación de más de 
200 becados en la especialidad de enfermedades  
respiratorias.

otra de sus actividades relevantes fue su par-
ticipación directa  como docente y/o director de 
los cursos anuales de Epidemiología y control 
de la Tbc, donde formaron o renovaron sus co-
nocimientos los jefes de Programa de control de 
la Tbc de las provincias del país.

Finalmente, debemos destacar el aporte de 
Gladio a la Sociedad chilena de Enfermedades 

respiratorias, de la cual fue presidente en el bie-
nio 1968-‛69 y Editor adjunto entre 1989-‛90 de 
“Enfermedades del Tórax y cirugía Torácica”, 
antecesora de la revista chilena de Enfermeda-
des respiratorias. Su destacada contribución al 
desarrollo de la especialidad fue reconocida por 
la Sociedad chilena de Enfermedades respira-
torias al otorgarle el nombramiento de miembro 
honorario, en noviembre de 2002.        . 

Estimado Gladio, quienes te conocimos en el 
trabajo codo a codo en la generalización del trata-
miento ambulatorio de la Tbc, y en la dirección 
y sub-dirección de dos centros hospitalarios, no 
podemos dejar de destacar tu gran capacidad de 
trabajo, tu profundo conocimiento de la especia-
lidad, y sobretodo  tu caballerosidad, trato afable 
de los pacientes y de tu personal. Tu bonhomía y 
disposición para asumir con responsabilidad las 
tareas que te encomendaran.  

una cruel y recalcitrante artritis te impidió se-
guir adelante con tu deseo tan tangible de derrotar 
en chile al flagelo de la Tuberculosis. Gladio, no 
estés triste cumpliste con una labor que todos te 
reconocemos. Descansa en paz.

Dr. Edgardo Carrasco C.
Dr. Álvaro Yáñez del V.
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Normas de Publicación para los Autores

La revista chilena de Enfermedades respiratorias es 
una publicación destinada a la difusión del conocimiento 
de las enfermedades respiratorias en sus aspectos médicos 
y quirúrgicos en adultos y niños. Los manuscritos deben 
ser preparados de acuerdo a las normas detalladas a con-
tinuación que se encuentran dentro de los requerimientos 
de las revistas biomédicas internacionales1,2.
 Sólo se aceptará trabajos inéditos en chile o en el 
extranjero. Todos los trabajos de la revista serán de su 
propiedad y podrán ser reproducidos sólo con la auto-
rización escrita del editor. El comité editorial se reserva 
el derecho de aceptar o rechazar los trabajos enviados a 
publicación.

Los originales deben escribirse en español en hoja 
de tamaño carta con letra de molde tamaño 12 en doble 
espacio, con un margen izquierdo de 4 cm. 

El autor debe enviar el original y dos copias del ma-
nuscrito junto a una copia en diskette (en programa Word) 
acompañados de una carta al editor, dirigidos a bernarda 
Morín 488, clasificador 166, correo 55, Santiago, chile, 
indicando en cuál de las siguientes categorías desea que 
se publique su artículo. 

Trabajos originales: Trabajos de investigación clínica 
o experimentales. Su extensión no debe sobrepasar las 
15 páginas. 

Actualizaciones: Se trata de revisiones de temas que 
han experimentado un rápido desarrollo en los últimos 
años, en los cuales el autor ha tenido una importante ex-
periencia personal. Su extensión no debe sobrepasar las 
15 páginas tamaño carta. 

Casos Clínicos: corresponden a comunicaciones de 
casos clínicos cuyas características sean interesantes y 
signifiquen un aporte docente importante a la especia-
lidad. 

Tuberculosis: Sección dedicada a la puesta al día en 
esta enfermedad en aspectos clínicos epidemiológicos, de 
laboratorio o de tratamiento. 

Panorama: Sección dedicada a comunicar a los socios 
diferentes noticias de interés de la especialidad. Incluye 
además, el obituario y las cartas a editor. 

La revista chilena de Enfermedades respiratorias 
respalda las recomendaciones éticas de la declaración de 
Helsinki relacionadas a la investigación en seres huma-
nos. El editor se reserva el derecho de rechazar los ma-
nuscritos que no respeten dichas recomendaciones. Todos 
los trabajos deben establecer en el texto que el protocolo 
fue aprobado por el comité de ética de su institución y 
que se obtuvo el consentimiento informado de los sujetos 
del estudio o de sus tutores, si el comité así lo requirió. 

cuando se trate de trabajos en animales, debe descri-
birse los procedimientos quirúrgicos realizados en ellos, 
el nombre, la dosis y la vía de administración del agente 
anestésico empleado. No debe usarse como alternativa 
de la anestesia un agente paralizante, estos últimos deben 
administrarse junto con el anestésico. 

En todas estas categorías, el título del trabajo, los 
nombres, apellidos de los autores, su procedencia y direc-
ción deben anotarse en una primera hoja separada, cite la 
fuente de financiamiento si la hubiere. anote una versión 
abreviada del título de hasta 40 caracteres, incluyendo 
letras y espacios, para ser colocada en cada una de las 
páginas que ocupará su trabajo en la revista. Los artícu-
los originales, revisiones y casos clínicos deben incluir 
además un resumen presentado en una hoja separada y 
con una extensión máxima de 150 palabras, que debe 
contener el objetivo del trabajo, los hallazgos principales 
y las conclusiones. Debe acompañarse además de un 
resumen en inglés encabezado por el título del trabajo en 
ese mismo idioma. 

El orden del trabajo debe ser el siguiente: título, resu-
men en inglés, resumen en español, texto, agradecimien-
tos, referencias, tablas y leyendas de las figuras. Numere 
las páginas en forma consecutiva, comenzando por la 
página que tiene el título. coloque la numeración en el 
extremo superior derecho de cada página. 

Las pautas a seguir en los artículos originales son las 
siguientes: 

INtRodUCCIÓN

Debe tenerse claramente establecido el propósito del 
artículo y las razones por las cuales se realizó el estudio. 
Se recomienda colocar sólo los antecedentes estrictamente 
necesarios sin revisar el tema en extenso. 

Método 

Debe contener una descripción clara del material de 
estudio, y de los controles, cuando estos son necesarios. 
Debe identificarse los métodos y los equipos, colocando 
el nombre del fabricante y su procedencia entre parénte-
sis. Los procedimientos deben estar descritos en forma 
que permita su aplicación a otros investigadores. En caso 
de técnicas de otros autores, se debe proporcionar las 
referencias correspondientes. 

RESULtAdoS 

Deben ser presentados en una secuencia lógica en el 
texto, al igual que las tablas e ilustraciones. No repita en 
el texto todos los datos de las tablas e ilustraciones, sino 
que enfatice o resuma las observaciones más importantes. 

CoMENtARIoS 

Destaque los aspectos más novedosos e importantes 
del estudio y sus conclusiones sin repetir en detalles los 
datos de los resultados. 

cuando se justifique, incluya en el comentario las im-
plicaciones de sus hallazgos y sus limitaciones, relacione 
las observaciones con las de otros estudios relevantes y 
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asocie las conclusiones con los propósitos del estudio. 
Evite aseveraciones que sus datos no permitan funda-
mentar, referencias a su prioridad en haber obtenido estos 
resultados y aludir a otros trabajos no concluidos. Plantee 
nuevas hipótesis cuando sea necesario. 

AGRAdECIMIENtoS 

Si el autor lo estima necesario, puede incluir una frase 
de agradecimientos a personas o entidades que hayan 
contribuido en forma directa e importante al trabajo. Se 
recomienda como frase de encabezamiento: los autores 
agradecen a... 

REFERENCIAS 

Deben hacerse en orden de aparición en el texto, si-
guiendo la nomenclatura internacional: apellidos seguido 
de las iniciales de los nombres de los autores, título del 
artículo, título abreviado de la publicación, año, volumen 
y página inicial y final, según se señala en el ejemplo: 
alonso c., Díaz r. consumo del tabaco en un grupo 
de médicos de la v región. rev Méd chile 1989; 117: 
867-71. 

En el caso de textos, éstos serán citados en la siguiente 
forma: apellidos, iniciales del nombre del autor, título 
del texto, editorial, ciudad, estado, país y año de la pu-
blicación. Ejemplo: West J b. Pulmonary Physiology. 
The essentials. Williams and Wilkins co. baltimore, Md, 
uSa, 1978. 

Si el número de autores es mayor de 6, coloque los 
seis primeros autores seguidos de la frase "et al". 

En el caso de capítulos en textos: apellidos e iniciales 
del o los autores del capítulo. Título del capítulo; y, des-
pués de la preposición "en", apellido del editor, título del 
libro (edición si es otra de la primera), ciudad, casa edito-
rial, año y páginas. Ejemplo: Woolcock a. The pathology 
of asthma. En: Weiss E b, Segal M S and Stein M eds. 
bronchial asthma, mechanisms and therapeutics. boston 
Toronto. Little brown and co. 1985; 180-92. 

Los autores son responsables de la exactitud de las 
referencias. El máximo de referencias permitido es de 30. 
Para citar otro tipo de artículos consulte la referencia 2. 

tABLAS

Deben estar dactilografiadas en hojas separadas y 
enumeradas en forma consecutiva con números árabes. 
coloque un título descriptivo a cada una. cada columna 
debe tener un encabezamiento corto y abreviado. colo-
que los significados de las abreviaturas al pie de la tabla. 
Identifique si las mediciones estadísticas corresponden a 
desviación estándar o error estándar. 

omita líneas horizontales y verticales en el interior 
de las tablas. Se admiten sólo líneas horizontales en el 
encabezamiento o pie de ellas. 

FIGURAS E ILUStRACIoNES 

Deben ser hechas en forma profesional con tinta china 
negra o con computadora con impresora a tinta o láser. 
Puede enviar el original o fotografía en papel brillante. 
El tamaño de las fotografías debe ser aproximadamente 
12 x 18 cm. Las letras, los números y símbolos deben ser 

los suficientemente claros para mantenerse legibles con 
las reducciones a una columna de revista. Las figuras no 
deben llevar título. 

cada figura debe ser identificada en el dorso con un 
número, el nombre del autor principal y tener señalizada 
la parte superior. 

Las microfotografías deben incluir una escala interna 
y los símbolos, flechas o letras deben contrastar con el 
fondo. 

Si se utiliza fotografías de personas, los sujetos no de-
ben ser identificables o en su defecto deben acom pañarse 
del consentimiento firmado del paciente. 

cite las figuras en forma consecutiva. Si se utiliza 
figuras publicadas de otros autores, deben acompañarse 
del permiso del autor y editor. 
 Las leyendas de las figuras deben escribirse en hoja 
separada, en forma consecutiva y numeradas arábi-
gamente. En ella debe escribirse lo esencial de la figura 
y dar una definición de los símbolos, flechas, números o 
letras empleadas. En las microfotografías anote la tin-
ción empleada.
 Para la publicación de figuras generadas digital-
mente se debe consultar las recomendaciones estableci-
das en la referencia 3.

ABREVIAtURAS 

utilice las abreviaturas de acuerdo a las normas seña-
ladas en la referencia 1. 

REVISIÓN 

Los artículos serán revisados por especialistas designa-
dos por el comité editorial. Los autores serán notificados 
dentro de un máximo de 8 semanas de la aceptación o 
rechazo del manuscrito, que se le devolverá con las re-
comendaciones hechas por los revisores. La demora en 
la publicación dependerá de la rapidez con que devuelva 
al comité editorial la versión corregida y de la disponibi-
lidad de espacio.
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SUBSCRIPCIoNES

valor de la subscripción anual (4 números) .....  $ 30.000 
(pesos chilenos)

Médicos becados certificados ..........................  $ 24.000
Números separados (sueltos) ...........................  $ 10.000
Suscripción  al extranjero .................................  uS$ 95 

(dólares uSa)

Enviar cheque cruzado y nominativo a nombre de 
Sociedad chilena de Enfermedades respiratorias. Santa 
Magdalena 75, oficina 701. Providencia. Mayor informa-
ción en teléfono (562) 231- 6292. E-mail: ser@serchile.cl
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