


Requerimientos



¿Y entre tanto?

La disfunción muscular

En todas las EPCs
aparece una disfunción 
respiratoria que se hace 
mucho más manifiesta al 
someter al organismo al 
estrés del ejercicio físico.

El grado de actividad del 
paciente sirve de 
referencia para valorar 
su evolución.

Importante reserva 
funcional del sistema 
respiratorio, (sistemas de 
regulación) la limitación 
funcional, tarda en 
aparecer y además, lo 
hace gradualmente.



Alteraciones en la EPC



Alteraciones circulatorias

1-Insuficiencia inotropa.

Disfunción variable del gasto sistólico efectivo.

Causa hemodinámica/miocárdica (por sobrecarga crónica de 

presión o de volumen o por afectación primaria del músculo 

cardíaco

Este gasto sistólico disminuido se mantiene o no aumenta 

adecuadamente durante el ejercicio



Alteraciones circulatorias 2-Insuficiencia cronotropa

Insuficiente aumento de la FC en respuesta al E.F

Para un determinado nivel de esfuerzo y su correspondiente 

VO2 los pacientes con EPC, presentan un FC más 

elevada que los individuos sanos a ese mismo nivel de 

VO2. 

Pero a nivel relativo, ese aumento de la FC es menor del 

que precisaría

Resultado: Efectiva disminución del gasto cardíaco en 

esfuerzo y el consiguiente transporte de sangre a los 

tejidos

•Permanente estado de vasoconstricción

•Importante proceso de “maldistribución” del flujo 



Alteraciones respiratorias

Presión intratorácica

VO2 Max

Capacidad ventilatoria (CV)

Máxima ventilación por segundo (VEMS o FEV1)

Máxima ventilación voluntaria por minuto (MMVC)

Durante el ejercicio, en el paciente con EPOC, el volumen 
corriente no excede del 55% de la CV en reposo y la 
MMCV llega a ser , como mucho del 64% de la basal

Obstrucción vía aérea



Los individuos sanos utilizan para la respiración de la 
musculatura respiratoria en reposo el 4% de la captación total 
de oxígeno y entre el 10-15% durante el ejercicio

En la  EPOC, se utilizan para este mismo fin el 15% en reposo 
y hasta el 40% en un ejercicio de baja intensidad

Incremento en el consumo de O2

Mala eficiencia mecánica y relación VO2/W, donde la 
misma cantidad de trabajo se lleva a cabo con una mayor 
cantidad de VO2

Limita el rendimiento del ejercicio por el mero hecho de 
respirar y      disnea

Alteraciones de la ventilación



Alteraciones de la perfusión

Presión intratorácica : 
Dificultad en el retorno 
venoso, (insuficiencia de la 
respuesta cardiovascular y de 
la perfusión pulmonar)

Alteraciones de la difusión
VO2Max hasta en un 50%



Transporte de O2 al músculo activo

VO2max 

❑ Músculos entran antes en anaerobiosis

❑ Elevación de los valores de los niveles de ácido láctico 

en sangre a niveles de ejercicio absoluto y relativo 

más bajos.

❑ Aparición del umbral anaeróbico más precoz

❑ El tampón bicarbonato reacciona con el ácido láctico, 

se produce un  aumento desproporcionado del CO2

que facilita precozmente un estado de hiperventilación 

que INCREMENTA LA SENSACIÓN DE DISNEA

Alteraciones metabólicas



La Disfunción Muscular Esquelética en la EPOC 

Desacondicionamiento atrofia muscular por desuso        DME

➢ Pérdida de fuerza muscular: Proporcional a la disminución de 
la masa muscular (mayor en los miembros inferiores)

➢ La masa muscular es mejor predictor de supervivencia que 

el peso en pacientes con EPOC moderado o severo

➢ La desnutrición y la disfunción muscular son dos factores 

determinantes de la severidad clínica y el pronóstico de la 

enfermedad

➢ Atrofia de las fibras de los músculos respiratorios tanto 

inspiratorios como espiratorios, (afectación especial del 

diafragma, cuyo peso y espesor disminuye, lo cual quiere decir 

que afecta más la musculatura inspiratoria)



Factores musculares propios

Regulación de la proteólisis celular

Fisiología mitocondrial

RLO

Iniciación de apoptosis muscular 

Cierto déficit bioenergético

La Disfunción Muscular Esquelética en la EPOC 

Factores exógenos

Hipoxia, tabaco, nutrición o 

fármacos



Del reposo al ¡entrena la fuerza! en la EPC

• Primeros programas de rehabilitación pulmonar (American 
Collage of Chest Physicians ,ACCP) 1975

• EPOC (aún en etapa estable de enfermedad) importante 
deterioro de su calidad de vida que no se correlaciona con 
la magnitud del compromiso de los indicadores 
fisiológicos 

• Reducen su nivel de actividad debido a la sensación de 
disnea, que los lleva a un estilo de vida sedentario con una 
disminución progresiva de la capacidad para el ejercicio, lo 
cual genera un circulo vicioso de inactividad y 
desacondicionamiento que favorece el progreso de la 
disnea con disminución de la capacidad aeróbica y con 
pérdida de la masa corporal y de la fuerza muscular



Beneficios de EF en EPOC

• Reducción en la disnea y en la sensación de cansancio de 
las piernas, mayor tolerancia al ejercicio, mejoría de la 
función cardiovascular y músculo-esquelética, mejoría de 
la capacidad aeróbica y funcional, una mayor motivación 
personal y, en general, un mejor estado de salud

• Mejora la postura y disminuye los movimientos accesorios, 
y por otro lado, al entrenar los músculos respiratorios 
aumenta la capacidad vital.



Capacidad aeróbica

Niveles de lactato Mejora la eficiencia mecánica

Ventilación/Minuto

Disnea Relación VO2/ W

Menor sensación 

al mismo nivel de 

trabajo

Síntomas de 

enfermedad

Desensibilización

psicológica



Capacidad aeróbica

Umbral anaeróbico Capacidad vital

Producción de CO2 (y mejor tolerancia)

Favorece el 

intercambio de gases



Desuso y sedentarismo /inactividad 

física como causa de DME en EPOC

• La masa muscular, la fuerza y la 

calidad muscular se mejora con 

el entrenamiento de resistencia

• Aumentan la síntesis miofibrilar 

de proteínas musculares, la 

masa muscular y la fuerza, 

incluso en ancianos frágiles 

• Liberación de factores de 

crecimiento muscular (IGF-Ea y 

MGF) para activar las células 

satélite y la síntesis proteica

• Esto conduce a la regeneración 

muscular



Prescribiendo ejercicio

•Determinar el grado de capacidad funcional del sujeto 

•La frecuencia cardiaca no es un parámetro útil para 

dosificar las cargas de trabajo  

•Si la intensidad del ejercicio está por debajo de umbral 

aeróbico del individuo, no será eficiente como mecanismo 

de prevención o tratamiento

•Carga ideal de trabajo es aquella que es equivalente al 75%

del máximo esfuerzo tolerado 

•Prescripciones tradicionales de ejercicio ( grandes masas 

musculares) limitadas por aumento de FC, TA, disnea, para 

ser eficaces para modificar metabólicamente al músculo



• Trabajo aeróbico, cardiosaludable, extensivo, de resistencia, 

etc… 

• Trabajo anaeróbico, de fuerza, que incluye la puesta en 

marcha de grupos musculares más pequeños

• Estrategias para disminuir la disnea



Ejercicio aeróbico

Grandes grupos musculares (MMII), de 

forma continua y rítmica (tapiz o ciclo) 

MMSS puede beneficiar a los pacientes que 

se quejen de dificultad para realizar 

actividades que requieran el uso de los 

brazos

Intensidad             mejores respuestas 

fisiológicas (disminución del lactato, de la 

ventilación minuto, FC y VO2, pero 

requieren una mayor supervisión y 

estimulo

Entrenamiento de baja intensidad es 

efectivo, fácil de realizar, no requiere 

equipo especial y tiene mayor adherencia 

por parte de los pacientes

1. Nivel mínimo

2. Límite superior

3. Progresivo



Progresión

❖ No pueden realizar inicialmente una sesión de 30’ 
continuos de ejercicio aeróbico hasta después de 
varias semanas 

❖ Intervalos hasta lograr los 30’ acumulados 

❖ 4 a 12 semanas, 2-5 veces por semana, con una 
duración de 20-30 min. por sesión, con una 
intensidad de por lo menos el 60% del VO2 
máximo



• Condiciones buenas (26-
30ºC, 70%)

• Mejoría de la capacidad 
respiratoria.

• No es en la inflamación 
sino en la forma física 
específica de los 
músculos respiratorios 
en donde hay que buscar 
la mejoría

Mayor grado de 

hiperreactividad 

bronquial

Nunca monótono o aburrido



Y la fuerza?

Grupos musculares aislados

Se recomienda 2 a 3 días por 

semana, 30 minutos por sesión. Los 

intervalos de descanso pueden ir de 

1 a 3 min., dependiendo del grado 

de disnea y la saturación arterial de 

oxígeno

1. Nivel mínimo

2. Límite superior

3. Progresivo



PRESCRIPCIÓN
Aeróbico, 
continuo 
extensivo incluso 
fuerza/resistencia

2-3 semanales

Aneróbico, 
interválico
intensivo HIIT o 
MIIT + fuerza

2-3 semanales



Evolución de la PRESCRIPCIÓN

Aeróbico, continuo 
extensivo Aumentar 
horario de sesiones 
(mantener o aumentar 
sensaciones)

Aneróbico, 
interválico intensivo 
HIIT o MIIT + 
fuerza

Empezar por 1 serie 
15 repeticiones

Aumentar series 
(disminuir 
repeticiones)



Evolución de la PRESCRIPCIÓN

• Ya están disponibles en el Portal de Salud el vídeo de 

ejercicio físico y las dos guías para profesionales que 

hemos elaborado en el CEREMEDE.

• http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/progra

mas-guias-clinicas/guias-practica-clinica/guias-clinicas

• http://www.saludcastillayleon.es/AulaPacientes/es/video

s-aula-pacientes/programa-ejercicio-fisico-personas-

enfermedad-cronica

• https://youtu.be/xzeUNQd13-8

>

https://correoweb.saludcastillayleon.es/owa/redir.aspx?SURL=N30aJ-C2XZ9sKejsZ4xsPFSfK-yuyjvG3lQ1ZnR-Ru7T6anYa53SCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBzAGEAbAB1AGQAYwBhAHMAdABpAGwAbABhAHkAbABlAG8AbgAuAGUAcwAvAHAAcgBvAGYAZQBzAGkAbwBuAGEAbABlAHMALwBlAHMALwBwAHIAbwBnAHIAYQBtAGEAcwAtAGcAdQBpAGEAcwAtAGMAbABpAG4AaQBjAGEAcwAvAGcAdQBpAGEAcwAtAHAAcgBhAGMAdABpAGMAYQAtAGMAbABpAG4AaQBjAGEALwBnAHUAaQBhAHMALQBjAGwAaQBuAGkAYwBhAHMA&URL=http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/programas-guias-clinicas/guias-practica-clinica/guias-clinicas
http://www.saludcastillayleon.es/AulaPacientes/es/videos-aula-pacientes/programa-ejercicio-fisico-personas-enfermedad-cronica
https://youtu.be/xzeUNQd13-8


Muchas gracias
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