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La mayor parte de las pruebas de esfuerzo se realizan a pacientes 
adultos con cardiopatía isquémica en estudio o ya conocida.

En los últimos años se ha producido la incorporación a sus indicaciones 
la valoración de sujetos sanos (asintomáticos, atletas, discapacitados, 
valoración del estado funcional, etc)

Guías de práctica clínica de la Sociedad Española 
de Cardiología en pruebas de esfuerzo.

Rev Esp Cardiología 2000;53: 1-33
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Consensos del American College of Cardiology/ 
American Heart Association

Clase I: Existe evidencia y/o acuerdo general en que el procedimiento o tratamiento es 
útil y efectivo.

Clase II: La evidencia es más discutible y/o existen divergencias en las opiniones sobre 
la utilidad/eficacia del procedimiento o tratamiento

Clase IIa: El peso de la evidencia/opinión está a favor de la utilidad /eficacia

Clase IIb: La utilidad/eficacia está menos fundamentada por la evidencia/opinión

Clase III: Existen y/o acuerdo general en que el procedimiento o tratamiento no es útil y 
efectivo y en algunos casos puede ser peligroso. 
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METODOLOGÍA DE LA PRUEBA DE ESFUERZO

Preparación
Información adecuada y consentimiento informado

Realización de la prueba
ECG en decúbito. 12 derivaciones. 
FC y PA
De 6 a 12 minutos. De 3 a 5 minutos de recuperación

Seguridad
Procedimiento seguro. 1 fallecimiento por cada 10000 PE

Protocolos de esfuerzos
El más utilizado Bruce sobre treadmill
Continuos y Discontinuos
Máximos y Submáximos

Elección de protocolo
Condición física, edad, sexo, peso. Tipo de ejercicio más familiarizado
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“En las personas cuyo trabajo implica seguridad pública, como pilotos de 
aviones y helicópteros, conductores de camiones y autobuses, conductores de 
trenes y metros, bomberos, agentes de seguridad, buceadores profesionales, 
etc, la prueba de esfuerzo permite definir su capacidad funcional y detectar un 
posible problema coronario”.

American College of Cardiology
American Heart Association
Guideline Update for Exercise Testing 2002
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INDICACIONES DE LA PRUEBA DE ESFUERZO EN 
POBLACIÓN ADULTA SANA

Clase I: Ninguna
Clase IIa: Ninguna
Clase IIb: Evaluación de individuos con múltiples factores de riesgo

Evaluación de varones mayores de 40 años y mujeres 
mayores de 50 años asintomáticos que:

a) deseen comenzar a realizar ejercicios físicos 
vigorosos, especialmente si eran sedentarios.
b) tienen trabajos u ocupaciones que impliquen 
seguridad pública
c) presenten alto riesgo de cardiopatía isquémica 

(IRC, diabéticos con vasculopatía periférica)
Clase III: Valoración rutinaria de pacientes asintomáticos
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PRUEBAS DE ESFUERZOS EN DEPORTISTAS

Supone una herramienta fundamental para la valoración del estado del deportista
Tutela del estado de salud del atleta mediante la prevención y diagnóstico precoz
Apoyo científico-médico al proceso de entrenamiento

El ergómetro más utilizado es la cinta rodante.  Ejercicio dinámico que moviliza grandes 
grupos musculares.
Protocolos incrementales, iniciándose a bajas cargas con aumentos suaves y progresivos
Duración óptima de 8 a 12 minutos
Clase IIa: deportistas asintomáticos, mayores de 35 años y con dos o más factores de 
riesgo, como valoración de la aptitud para la práctica deportiva.

The Olympic book
of sports medicine.
IOC-FIMS 1998
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PARÁMETROS A EVALUAR EN UNA PRUEBA DE ESFUERZO 
CONVENCIONAL

Parámetros electrocardiográficos
Depresión del segmento ST
Elevación del segmento ST
Arritmias y/o trastornos de la conducción

Parámetros hemodinámicos
Frecuencia cardíaca y presión arterial
Producto FC x PA sistólica

Parámetros clínicos
Angina
Signos de disfunción ventricular izquierda
Disnea, claudicación, etc
Percepción subjetiva del esfuerzo

Capacidad funcional
Trabajo externo expresado en MET
Tiempo de ejercicio

FC: Frecuencia cardíaca

PA: Presión arterial

MET: Unidades Metabólicas 
(1MET=3,5 ml de O2 /Kg /min
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POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO

Población trabajadora del Consorcio de Bomberos de la  Provincia de 
Cádiz (personal operativo)
Alrededor de 550 personas (Predominio absoluto masculino)
Media de edad 34,58 años (DE 4,91)
17 Parques distribuidos por toda la Provincia
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OBJETIVO

Valorar los resultados de las ergometrías realizadas durante el año 2007 
en la población trabajadora del Consorcio de Bomberos de la Provincia 
de Cádiz
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METODOLOGÍA

Protocolos de Vigilancia de la Salud que se aplican:
Carga, Posturas Forzadas, Ruido, Altura, Riesgo Biológico, Estrés Térmico, 
Equipos Autónomos de Respiración.

Acuerdo del Comité de Seguridad y Salud Laboral de realizar ERGOMETRÍA a 
población trabajadora a partir de 45 años

Se realiza ERGOMETRíA según protocolo BRUCE, sobre tapiz rodante en 
Sistema Marquette 2000, controlado por sistema HEWLETT PACKARD 
STRESS WRITTER. Monitorización de 12 derivaciones, medidas en tiempo 
real y toma de constantes vitales cada tres minutos
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DISEÑO

Estudio Descriptivo Transversal
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Parámetros valorados:

Edad
Consumo de Tabaco (Cigarrillos/día)
Colesterol Total
Colesterol HDL
Colesterol LDL
Glucemia Basal
Frecuencia Cardiaca Basal
Fc Submáxima
Fc Máxima
TAS/TAD
Capacidad Funcional (METS)
Tiempo de ejercicio
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RESULTADOS

Se realizaron un total de 31 Ergometrías (alrededor del 30% de la población 
trabajadora de más de 45 años). Todos fueron varones.

Todos los resultados fueron negativos para isquemia y tuvieron una buena 
respuesta de Frecuencia Cardiaca y Tensión Arterial
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VARIABLES

Edad 48,82 años (DE 3,57)
Consumo Tabaco 9 (29,03%) 15,8 cig/día

Colesterol Total 205,97 mg/100 cc (DE 18,73)
Colesterol HDL 53,03 mg/100 cc (DE 6,91)
Colesterol LDL 151,07 mg/100 cc (DE 13,98)

Glucemia Basal 85,37 mg/100 cc (DE 8,29)
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Colesterol Total:
> 250 mg/100 cc 2
200-250 mg/100 cc 16
< 200 mg/100 cc 13

Colesterol HDL:
> 35 mg/100 cc 31
< 35 mg/100 cc 0

Colesterol LDL:
> 155 mg/100 cc 11
< 155 mg/100 cc 20

Riesgo Colesterol Total/HDL (valor inferior a 3,55) 3
Riesgo LDL/HDL (valor inferior a 4,50) 5
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Frecuencia Cardiaca Basal 71,16 l/m (DE 3,97)
PR 0,173 mm (DE 0,03)
Eje QRS -19,5 º
FC Submáxima 148,41 l/m (DE 7,35)
FC Máxima alcanzada 159,32 l/m (DE 6,51)
TAS Basal 127,30 mm Hg (DE 10,34)
TAD Basal 78,56 mm Hg (DE 3,59)
TAS Máxima 148,33 mm Hg (DE 9,54)
TAD Máxima 89,93 mm Hg (DE 5,37)

Capacidad Funcional 12,87 METS (DE 1,53)
Tiempo de Ejercicio 11,46 minutos (DE 2,18)

Alt. del Ritmo: 1 BIRD, y 1 BAV de 1º Grado
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CONCLUSIÓN

La población trabajadora estudiada, del Consorcio de Bomberos de
la Provincia de Cádiz, de más de 45 años presenta unos excelentes 
resultados en la realización de la PRUEBA DE ESFUERZO
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