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Resumen
Introducción. La evaluación funcional de los pacientes con insuficiencia cardíaca (IC) puede ser realizada a través de la clase funcional de la New York Heart Association (NYHA), la prueba de caminata de 6 minutos, prueba
ergométrica (PE) o el estándar de oro que es el test cardiopulmonar.
Objetivo. Evaluar la seguridad y la viabilidad de la PE en pacientes con IC.
Métodos. Se evaluaron 62 pacientes con IC que padecían las clases funcionales II a IV de la NYHA durante la
evolución de la IC, en fase dilatada y disfunción sistólica, en protocolo de cinta sin fin (treadmill).
Resultados. El consumo de oxígeno medio encontrado fue de 23,2 ± 5,9 ml.Kg-1.min-1 para los pacientes sin beta
bloqueantes (BB) y de 23,7 ± 6,0 con BB (p=0,607). Existió una disminución de la presión arterial en el 30,6% de
los pacientes. El resto tuvo una respuesta de la presión arterial normal o elevada. El índice cronotrópico hallado fue
de 77,5 ± 36,1% en pacientes sin BB y de 72,0 ± 31,9% en aquellos tratados con BB (p=0,555). No hubo ninguna
complicación fatal o evento cardiovascular mayor.
Conclusión. La prueba ergométrica es segura y fácil de realizar en pacientes con IC.
Insuf Card 2012;(Vol 7) 2:56-60
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Introducción
La insuficiencia cardíaca (IC) es un síndrome complejo
caracterizado por la incapacidad del corazón en garantizar un gasto cardíaco adecuado a las demandas de los
tejidos. La IC es uno de los mayores problemas de salud
pública en los países industrializados, con prevalencia
creciente, principalmente a partir de los 65 años de
edad. Las frecuentes internaciones, procedimientos

de altos costos y la necesidad de varios medicamentos
tienen un relevante impacto sobre el gasto público1,2.
La IC cursa con una importante limitación de la capacidad funcional que empeora la calidad de vida de
los pacientes. Las limitaciones periféricas secundarias
a las anormalidades funcionales y estructurales de la
musculatura esquelética han sido apuntadas como factor
potencial de la intolerancia al ejercicio en la IC3-5. La
disnea de esfuerzo y la fatiga son síntomas comunes
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en los pacientes con IC. La clasificación funcional
basada en la percepción de disnea por el paciente en la
realización de las actividades habituales propuesta por
New York Heart Association (NYHA) en 1964 es un
parámetro clásico para estratificación con implicaciones
terapéuticas y pronósticas. Sin embargo, aporta un alto
grado de subjetividad. El test cardiopulmonar (TCP) es
considerado como patrón oro para la evaluación funcional en la población con IC y, de esta forma, es aceptado
universalmente como método para la evaluación de los
pacientes con indicación de trasplante cardíaco. Su mayor limitación es la baja disponibilidad y el alto costo6.
La prueba ergométrica (PE) reúne la disponibilidad y el
bajo costo con el suministro de parámetros satisfactorios
para una buena evaluación del paciente con IC, especialmente en los servicios donde el TCP es inasequible. La
práctica de la solicitud de la PE o del TCP no es corriente
en los servicios no especializados en la atención de los
pacientes con IC. Existen dudas entre los cardiólogos y
no especialistas de solicitar la PE en portadores de IC
por el temor de descompensación o arritmias. El objetivo
de este trabajo fue evaluar la seguridad y la viabilidad
de la PE en una cohorte de pacientes ambulatorios
con IC. Ello se justifica por la disponibilidad y el bajo
costo de la PE, por la inaccesibilidad del TCP, y por la
necesidad de reafirmar la aplicabilidad clínica de la PE
en pacientes con IC.

Material y métodos
Estudio retrospectivo, observacional que avaluó 62 pacientes con IC, 35 (56%) de sexo masculino, con indicación de los médicos asistentes para la realización de la
PE. Todos cumplieron con los criterios de Framingham
y Boston para el diagnóstico de IC7 y participaron del
proyecto multidisciplinario de asistencia sistematizada
a pacientes con IC -Programa: Clínica de insuficiencia
cardíaca- dirigido exclusivamente para la red pública,
en la región montañosa del estado de Río de Janeiro.
Las indicaciones clínicas para solicitar una PE fueron:
evaluación de la capacidad funcional; desarrollo de
arritmias complejas; respuesta de la presión arterial
al esfuerzo y isquemia inducida por el esfuerzo. La
edad media de los pacientes fue de 56,4 ± 14,9 años
(19-80 años). Los pacientes fueron distribuidos en los
estadios B (4,8%) y C (95,2%) de American College
of Cardiology / American Heart Association (ACC/
AHA) y la peor clase funcional (CF) según NYHA
alcanzada en el curso de síndrome de IC fue: CF II en
24 (38,7%) pacientes, III en 17 (27,4%) y IV en 21
(33,9%). En relación a la disfunción predominante,
el 80,6% de los pacientes presentaron una fracción de
eyección reducida y el 19,4%, una fracción de eyección
preservada. Cincuenta pacientes (80,7%) presentaron
una miocardiopatía dilatada, 11 (17,7%) hipertrófica
y 1 (1,6%) restrictiva. Las etiologías más frecuentes
fueron: isquémica en 29 (46,7%) pacientes; hipertensiva
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en 17 (27,4%); alcohólicas en 7 (11,3%); periparto y
valvular en 2 (3,2%) cada uno, e idiopática, miocarditis, hipertrófica y amiloidosis en 1 (1,6%) cada uno. El
perfil antropométrico de la población estudiada mostró,
a través de la medida del índice de masa corporal, sobrepeso en 27 (43,5%), obesidad en 23 (37,1%), normal
en 8 (12,9%) y bajo peso en 4 (6,5%). La circunferencia abdominal estuvo alterada en 20 (74,1%) mujeres
y en 10 (28,6%) hombres, según los parámetros de la
IV Directriz Brasilera de Dislipidemia. El uso de beta
bloqueante (BB) adrenérgico estuvo presente en 45
(72,5%) de los pacientes.
La PE fue realizada en cinta de correr o ergométrica
(treadmill) modelo Centurión, marca Micromed (Micromed, Brasilia, DF), a través del software ErgoPC 13
(Micromed, Brasilia, DF). Utilizándose el protocolo de
rampa con monitorización electrocardiográfica por el
sistema de trece derivaciones simultáneas. La sala fue
climatizada con temperatura ambiente controlada entre
18 y 22ºC. Fueron observadas las recomendaciones
de la III Directrices de la Sociedad Brasilera de Cardiología sobre la prueba ergométrica8. Los pacientes
fueron evaluados por el ergometrista, y cuando existió
evidencia de descompensación cardíaca, el examen se
suspendió. La individualización del protocolo de rampa
fue realizado a partir de la evaluación de las actividades
físicas diarias. El consumo de oxígeno (VO2) fue estimado por la fórmula de Foster, con soporte de manos.
La verificación de presión arterial (PA) fue realizada
con esfigmomanómetro de columna de mercurio. La
PA fue medida en el momento basal y en intervalos de
un minuto hasta el sexto minuto de recuperación. La
recuperación se extendió por mayor tiempo cuando fue
necesario. Los criterios preestablecidos para la interrupción de la PE fueron: agotamiento físico (declarado o
percibido); caída sostenida de la presión arterial sistólica (PAS) por debajo de los niveles basales; elevación
de PAS por encima de 258 mm Hg y diastólicos por
encima de 138 mm Hg; signos clínicos de bajo gasto
cardíaco o congestión pulmonar (palidez, disnea intensa
y estertores pulmonares); mareo o presíncope; arritmias
complejas; bradicardia; dolor limitante en miembros
inferiores; infradesnivel del segmento ST > 3 mm o
supradesnivel del ST > 2 mm; dolor precordial que empeora con el aumento del esfuerzo; y por demanda del
mismo paciente, aunque el mismo no se justificara.
Todos los pacientes firmaron en término un formulario
de consentimiento informado aprobado por la Comisión de Ética e Investigación bajo el número 128/2008.
Asimismo se firmó un consentimiento específico para
la realización de la PE.
Los datos almacenados en planilla Excel (Microsoft
Corp. Redmond, Washington, EUA) fueron presentados en números absolutos y porcentajes. Las variables
estudiadas tuvieron una distribución normal. La comparación de las medidas fue realizada a través del test
T de Student. El nivel de significancia adoptado fue
del 5%.
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Resultados
Trece (21%) pacientes tuvieron criterios para isquemia
miocárdica inducida por el esfuerzo.
A cincuenta pacientes (80,7%) se les interrumpió la PE
por cansancio; a 4 (6,5%) por elevación de los niveles
de la PA por encima de lo aceptable; a 3 (4,8%) por
caída sostenida de la PAS; a 3 (4,8%) por mareos; a 1
(1,6%) por signos de bajo gasto cardíaco y a 1 (1,6%)
por causas osteoarticulares. Ningún paciente presentó
arritmias cardíacas complejas o alteraciones isquémicas
que necesitaren interrumpir la PE.
Las variables referentes al desempeño cardiopulmonar
en la PE están descritas en la Tabla 1.

Discusión
La población estudiada fue representativa de la descripta en cohortes de pacientes ambulatorios con IC.
Los pacientes eran, en su mayoría, de la sexta década
de vida; donde el hábito de actividad física regular es
poco frecuente. Sumándose el hecho del estigma de la
limitación, atribuido a los pacientes con IC, induciendo
al médico a proscribir el ejercicio físico. La atrofia muscular secundaria a la IC también es otro factor limitante
y genera un círculo vicioso, puesto que el sedentarismo
conduce a un empeoramiento de la referida atrofia9,10.
Los pacientes estudiados eran mayoritariamente del
estadio C, con cardiopatía en fase dilatada, predominio
de disfunción sistólica y etiología isquémica, acorde con
las muestras de IC descritas en la literatura11. La mayoría
de los pacientes estudiados estuvieron en CF III y IV
durante todo el seguimiento (61,3%). Por lo tanto, la
población presentaba una IC grave.
En el presente estudio, los pacientes fueron interrogados y examinados antes de realizarles la PE, de modo
direccionado, buscando signos y síntomas de descomTabla 1. Variables del rendimiento de los pacientes ambulatorios
con insuficiencia cardíaca en la prueba ergométrica
Variable
VO2 (ml.Kg-1.min-1)
sin beta bloqueante
con beta bloqueante
Clase funcional
I (> 7 MET)
II (5-6,9)
III (2-4,9)
IV (<2)
Respuesta de la PA al esfuerzo
Normal
Caída de la presión sistólica
Hipertensión sisto-diastólica
Hipertensión diastólica
Hipertensión sistólica

Resultado

p

23,2 ± 5,9
23,7 ± 6,0

0,607

29 (46,7%)
20 (32,3%)
13 (21%)

NA

19 (30,6%)
19 (30,6%)
10 (16,2%)
8 (12,9%)
6 (9,7%)

NA

Índice cronotrópico (%)
sin beta bloqueante
con beta bloqueante

77,5 ± 36,1
72,0 ± 31,9

VO2: consumo de oxígeno. NA: no aplica. PA: presión arterial.

0,555
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pensación. Esto se debe a que es habitual subestimar la
disnea y limitar sus actividades de vida diaria frente a un
cuadro crónico de congestión. El hiato entre la solicitud
del examen pedido por el médico y su aplicación es suficientemente largo para que empeore el cuadro clínico con
descompensación. Del mismo modo, la compensación
después de la prórroga puede ser igualmente rápida.
Cuando se presentaron descompensados, el examen fue
postergado después de orientar a los pacientes y realizado
posteriormente con el mismo ya compensado. Con el uso
de este protocolo, no hubo exclusiones para los exámenes
solicitados. Los estudios ratificaron la necesidad de la
realización de una PE en pacientes compensados, sin
descompensaciones de la IC o internaciones recientes,
en ambientes hospitalarios y por médicos con conocimientos profesionales de los signos y síntomas iniciales
de mala evolución al ejercicio en estos pacientes a fin
de realizar una intervención precoz8,12,13. En la literatura
se recomienda que se respete el intervalo de hasta tres
meses después de la última internación4,13,14. Entre tanto,
se debe conocer cuál fue el motivo de la internación o
descompensación anterior al examen. Las principales
causas de descompensación de IC son la transgresión
de la restricción hidrosalina y de la prescripción farmacológica. Estas causas de descompensación son más
fácilmente resueltas que aquellas por: progresión de la
enfermedad, tromboembolismo pulmonar, síndrome
coronario agudo, arritmias graves e infecciones respiratorias. Por lo tanto, la causa de descompensación previa
tiene peso en la realización de la PE actual.
Los pacientes alcanzaron un VO2 medio de 23,5 ± 5,9
ml.Kg-1.min-1, con un 72,5% de sub utilización de BB.
Los mismos aquí estudiados son diferenciados porque
participaron de clínica especializada y multidisciplinaria
para el tratamiento de la IC. Ellos recibieron medicación
optimizada y terapia no farmacológica implementada,
con orientación de enfermería, fisioterapeutas y psicólogos. Participaron de grupos de asistencia social y
también de visita domiciliaria. Esta no es la realidad de
la atención en los servicios, especialmente los públicos.
Es posible que el elevado VO2 encontrado refleje el intenso tratamiento aplicado al grupo estudiado. Existe una
correlación con una satisfactoria reproductibilidad entre
el VO2 estimado en la PE con aquel medido en TCP para
fines pronósticos15. Existe escasez de datos de correlación entre el VO2 estimado y medido en pacientes con
IC. El VO2 medido por TCP es el estándar de oro para la
indicación de trasplante cardíaco en los pacientes con IC.
En esta situación, indudablemente, se debe proceder a la
medición directa por TCP. Las grandes limitaciones del
VO2 evaluado en forma indirecta es debido a la interferencia sufrida por la atrofia muscular esquelética presente
en estos pacientes3,13,16. La PE, en cambio, es el método
universalmente aceptado para el diagnóstico y pronóstico
de enfermedades cardiovasculares. Presenta bajo costo
y alta reproductibilidad, tornándose un instrumento importante en la toma de decisiones en varias situaciones
clínicas. Es útil en la detección de isquemia miocárdica,
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en el reconocimiento de arritmias cardíacas y trastornos
hemodinámicos inducidos por el esfuerzo, en la evaluación de capacidad funcional y condiciones aerobia, en
la prescripción de ejercicios, más allá de evaluar objetivamente los resultados de intervenciones terapéuticas y
de proporcionar datos para la pericia médica8. La PE es
útil aún para inferir datos sobre el sistema autonómico
del individuo, a través de la respuesta cronotrópica a los
esfuerzos y de la disminución de la frecuencia cardíaca en
la recuperación, preditores de eventos cardiovasculares
futuros17,18. Una limitación importante en los pacientes
con IC es no proporcionar los datos respiratorios en
forma directa. El test de caminata de seis minutos es
un método simplificado y seguro para la evaluación
funcional y pronóstica de los portadores de IC en las
CF II y III de la NYHA19,20. Existe correlación entre la
distancia recorrida y el consumo máximo de oxígeno21.
Sin embargo, carece en proporcionar información más
detallada sobre el rendimiento cardiopulmonar.
El resultado del índice cronotrópico fue similar en los
grupos con y sin BB, probablemente por la limitación
de la pequeña muestra estudiada. Esperándose un menor
índice cronotrópico en los pacientes con sub utilización
de BB, de modo que se recomienda en la literatura la
utilización diferenciada de valores más bajos de índice
cronotrópico para aquellos pacientes con BB. Russell y
colaboradores22 demostraron no haber diferencia entre los
parámetros funcionales de los pacientes sub medicados
con la moderna terapia para IC (BB, antagonistas de la
aldosterona y cardiodesfibrilador implantable) y aquellos
sin optimización terapéutica moderna. En mismo nivel
de VO2, los pacientes con sub utilización de BB tuvieron
menos eventos que los sin BB. Existe evidencia que el
uso de BB aumenta la variabilidad de la frecuencia cardíaca de reposo y el tono parasimpático, elementos que
reducen las tasas de eventos adversos cardiovasculares23.
El índice cronotrópico es un factor pronóstico en la IC.
Los pacientes sin BB con índice cronotrópico menor del
80% y los de sub utilización de BB con valor menor del
62% presentan un peor prognóstico24.
En este estudio hubo predominio de respuesta hipertensiva y respuesta normal de la PA. La caída de la PA en el
esfuerzo estuvo presente en el 30,6%. El bajo porcentaje
aquí encontrado de caída de la PA en el esfuerzo refleja
el hecho que los pacientes estaban obligatoriamente
compensados y con medicación optimizada para la
realización la PE. Sumándose el hecho de la elevada
prevalencia de la hipertensión arterial como comorbilidad en la muestra, incluso si la etiología atribuida a la
IC fuese otra.
La evaluación de los pacientes con IC a través del ejercicio físico, sea el TCP o la PE, proporciona datos de la
condición funcional y hemodinámica actual, así como
evalúa la respuesta al tratamiento clínico y el pronóstico,
con escasa tasa de complicaciones12,25. Son consideradas
complicaciones mayores: el síndrome coronario agudo,
las arritmias complejas, la inestabilidad hemodinámica
y la muerte. En el presente estudio no hubo episodio
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fatal o no fatal. La evaluación de 4.411 PE realizadas
en el subestudio del estudio HF-Action (Heart Failure:
A Controlled Trial Investigating Outcomes of Exercise
Training trial) no registró ningún óbito y 0,45 eventos
cardiovasculares no fatales cada 1.000 PE realizadas.
Por lo tanto, se consideró a la PE segura en pacientes
con IC26. Otros autores también llegaron a la misma
conclusión25,27.
Parece que la consumación de la realización de la PE
eleva la autoestima y lleva al paciente confianza para
adherirse al programa de rehabilitación y a una mayor
práctica de ejercicio, así como mantener sus actividades
de vida diarias. También, el resultado da al médico mayor
seguridad en la prescripción del ejercicio y desmitifica la
contra-indicación sin fundamento de la PE en la IC.
Los datos encontrados muestran que el TE en pacientes con IC es seguro y de fácil ejecución sujeto al
cumplimiento de las recomendaciones de consenso de
seguridad.

Conclusión
Los datos encontrados muestran que la prueba ergométrica en pacientes con IC es segura y fácil de realizar,
ya que respeta las recomendaciones de consenso de
seguridad. La prueba ergométrica en el pacientes con
IC proporciona información que ayuda al médico en la
práctica clínica.
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