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RESUMEN
La Prueba de ejercicio cardiopulmonar (PECP) es una 
valiosa herramienta para diagnóstico y pronóstico en 
pacientes con cardiopatías congénitas. Si bien su uso 
está muy difundido a nivel internacional al momento 
no ocurre lo mismo en Argentina.
En la experiencia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, 
una cantidad importante de pacientes con cardiopatía 
congénita del adulto refieren tener una capacidad de 
ejercicio mejor que la real, y esto queda en evidencia al 
someterlos a una prueba de ejercicio cardiopulmonar.
Una de las preguntas más frecuentes es sobre el tipo 
de actividad física que pueden realizar tanto deportiva 
como laboral.
En este artículo se desarrolla la información obtenida 
mediante el estudio, su aplicación clínica y recomenda-
ciones para actividad física y laboral de acuerdo al grado 

de severidad de su cardiopatía.

INTRODUCCIÓN
El cardiólogo clínico que asiste pacientes adul-

tos con cardiopatías congénitas utiliza variados 
estudios para determinar su estado físico, decidir 
tratamientos, futuras intervenciones y predecir 
complicaciones futuras. Entre ellos la Prueba de 
Esfuerzo constituye un estudio particularmente 
útil ya que brinda datos pronósticos.1-10

Existen varios tipos de pruebas de esfuerzo y 
cada una de ellas cumple su rol.
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El test de caminata de 6 minutos: es la prue-
ba más básica que registra distancia recorrida 
en metros, Frecuencia Cardíaca y Oximetría. Su 
ventaja es el bajo costo y la accesibilidad para su 
realización, pero es poco específica. Se utiliza en 
pacientes que no pueden caminar en la cinta er-
gométrica por tener Clase funcional III NYHA se-
cuelas neurológicas, síndrome de Down y todos 
los pacientes dependientes de oxigenoterapia 
ambulatoria.3 

La prueba Ergométrica tradicional: nos apor-
ta la Capacidad Funcional en Mets estimados, ya 
que no lo mide directamente, la evolución de la 
Frecuencia Cardíaca en esfuerzo y recuperación, 
el monitoreo continuo del ECG permite evaluar 
arritmias y la evolución de la Presión Arterial en 
esfuerzo y recuperación. 

Esta prueba fue diseñada inicialmente para 
detectar insuficiencia coronaria en pacientes con 
corazón sano; en el caso de los pacientes con car-
diopatías congénitas resulta insuficiente pues no 
puede identificar la causa del deterioro de la Ca-
pacidad Funcional.3

Recordar que 1 Met = 3,5 mL/kg/min de VO2.
La Ergometría convencional sobreestima los 

Mets alcanzados en pacientes con enfermedad 
cardíaca: insuficiencia cardíaca, hipertensión pul-
monar y cardiopatías congénitas.
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La PECP incorpora la medición de los gases 
ventilados a la evaluación ergométrica conven-
cional, constituyendo un aporte de interés tanto 
para la comprensión fisiopatológica como para el 
diagnóstico y evaluación pronóstica del paciente. 
La medición de consumo de oxígeno (VO2 pico) 
refleja el aporte de oxígeno por el sistema res-
piratorio, el transporte del mismo por el sistema 
cardiovascular y su utilización por la célula mus-
cular durante un esfuerzo máximo.7-10 Ha sido uti-
lizada ampliamente en la evaluación de pacientes 
con patología cardíaca crónica como insuficiencia 
cardíaca, miocardiopatías, pre y post trasplante 
cardíaco, con patología valvular y patología res-
piratoria. Figura 1 y 2

Un número significativo de pacientes adultos 
portadores de cardiopatías congénitas no refie-
ren limitaciones físicas en el interrogatorio, pero, 
el consumo de O2 pico se encuentra disminuido 
en comparación con los pacientes considerados 
normales. Las variables cardiopulmonares que 
contribuyen a disminuir la tolerancia al ejercicio 
incluyen disfunción sistólica y diastólica de ambos 
ventrículos, la ausencia del ventrículo derecho en 
el By pass total, la insuficiencia o estenosis valvu-
lares como la Insuficiencia Pulmonar severa en la 
Tetralogía de Fallot operada, la disfunción del nó-
dulo sinusal como la observada en la corrección 

auricular de la Transposición de los grandes vasos, 
las arritmias, la Hipertensión pulmonar, la ciano-
sis residual etc.

Técnica
Además de la conexión habitual de la Ergome-

tría convencional (12 derivaciones), medición de 
presión arterial y saturación de oxígeno, para la 
recolección de gases se utiliza una mascarilla jun-
to con un medidor de flujo (con una turbina y una 
línea de muestreo) que permite la respiración del 
aire ambiente. El sistema analiza la concentración 
de O2 y CO2 en los gases espirados.

Variables evaluadas
 Consumo de oxigeno pico  
 (VO2 mL/kg/min pico)

Consumo de O2 pico por kilo de peso. Es el pro-
medio más alto entre los últimos 10-60 seg. de la 
prueba. Está influenciado por factores centrales 
(cardiovasculares/pulmonares) y periféricos (mús-
culo/esqueléticos). El VO2 pico varía con la edad, 
tiende a incrementarse y llegar al máximo en la 
adolescencia y juventud y declinar luego progre-
sivamente. Los valores normales varían en un am-
plio rango, entre 15 y 80 mL/kg/minuto. Difiere 
en varones y mujeres sólo luego de la pubertad 
y es directamente proporcional al aumento de la 
superficie corporal, mayor masa muscular y ma-
yor entrenamiento físico. Se evalúa con respecto 
al 100% del porcentaje predicho. Es el marcador 
pronóstico universal.7-10 

Figura 1

Figura 2
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Coeficiente R (R)
Definido como el cociente entre VCO2 y VO2 

(VCO2 /VO2). Cuando el ejercicio alcanza una alta 
intensidad, el VCO2 supera al VO2, y se observa el 
entrecruzamiento entre ambas curvas. Su relación 
será 1 o más de 1.

Valor normal: se acepta un valor pico > 1,1 co-
mo excelente esfuerzo físico.7-10

VE/VCO2 SLOPE (Eficiencia ventilatoria)
Relación entre el VE (ventilación pulmonar) 

en el eje “y” y el VCO2 (producción de anhídrido 
carbónico) en el eje “x”. Calculada por regresión 
linear utilizando los datos obtenidos durante el 
esfuerzo.

Es un índice de la eficiencia del intercambio 
de gases durante el ejercicio y un marcador de 
riesgo importante. Trastornos de ventilación-
perfusión se asocian con un VE/VCO2 patológico. 
También está aumentado en pacientes cianóticos 
que tienen un CO2 aumentado en reposo y que 
aumenta más durante el ejercicio. En pacientes 
adultos el valor normal debe ser inferior a 30.7-10

En el paciente con cardiopatía congénita pue-
de hacer sospechar hipertensión pulmonar o dis-
función ventricular.

Pulso de O2 pico: VO2/FC
Cociente entre VO2 mL/min y FC l/min. El pul-

so de O2 pico está relacionado con el volumen sis-
tólico en el pico del ejercicio y es por lo tanto para 
el clínico uno de los índices disponibles más usa-
dos en el laboratorio de ejercicio.

VO2 /FC= Pulso de O2 = (volumen minuto/FC) 
x (Dif. A-V). Se evalúa con respecto al 100% del 
predicho. Aumenta durante el ejercicio con un 
pequeño plateau acercándose al Máximo Esfuer-
zo. Representa en forma no invasiva el volumen 
minuto. Disminuye cuando hay disfunción ventri-
cular izquierda.7-10

En pacientes con insuficiencia cronotrópica es-
tá sobreestimado.

VO2 mL/kg/min en Umbral Anaeróbico Ven-
tilatorio:

VO2 submáximo cuando hay un incremento 
no linear del VE y VCO2. Usualmente está entre 
el 50 -65% del VO2 pico. La forma directa de me-
dirlo es a través del análisis de lactato en sangre.

Además, se suman variables obtenidas en la 
Ergometría convencional como FC (Frecuencia 
Cardíaca pico) también evaluada con respecto al 
100% del predicho, Presión arterial sistólica y dias-
tólica, Doble Producto, Saturación de O2, METs 
(que en este caso serán reales pues el VO2 se mi-
de directamente).7-10

Comportamiento de las variables  
en la Cardiopatías Congénitas

El consumo de oxígeno está disminuido en 
los pacientes con Cardiopatías congénitas con 
respecto a los normales de la misma edad, de 
la misma manera que pasa con los pacientes 
con insuficiencia cardíaca e igual clase funcional 
NYHA.1-3,5,6,14,19-22

Se observa una declinación gradual del VO2 

pico a lo largo del espectro de las Cardiopatías 
Congénitas, según distintos autores el mejor con-
sumo de oxígeno pico se observa en los pacientes 
operados de Coartación de Aorta; y el peor en los 
pacientes con Transposición Congénitamente Co-
rregida de los Grandes Vasos, cardiopatías com-
plejas y Eisenmenger.14,23

Por ello el test de ejercicio cardiopulmonar 
como evaluación rutinaria en el seguimiento del 
paciente con cardiopatía congénita del adulto, 
sería necesario para revelar cambios en la capa-
cidad de ejercicio como signo temprano de dis-
función cardiaca.6 

Diller GP et all sugieren que el consumo de 
oxigeno máximo (VO2 mL/kg/min pico) es un in-
dicador pronóstico de hospitalización y muerte en 
el seguimiento. En su trabajo sobre 335 pacientes 
con cardiopatía congénita del adulto un VO2 pico 
> 27 mL/kg/min estaba asociado a una tasa libre 
de evento a los 500 días de seguimiento del 97%, 
que caía al 63,4% en aquellos con VO2 pico entre 
15,5 y 27 mL/kg/min y al 50,5% en aquellos con 
VO2 pico < 15,5 mL/kg/min.1

También en VE/VCO2 slope los valores más 
altos se encuentran en los pacientes con Eisen-
menger y los valores más bajos en pacientes con 
Trasposición completa de grandes vasos opera-
dos con técnica de switch y coartación de aorta. 
Este importante marcador pronóstico es más es-
pecífico en pacientes acianóticos ya que en los 
cianóticos está aumentado sólo por el hecho de 
la cianosis.3,25,26

El Pulso de oxígeno pico (VO2 /FC) es bajo en 
los pacientes con disfunción sistólica. Los pacien-
tes que presentan insuficiencia cronotrópica tie-
nen un Pulso de oxígeno pseudo normal ya que la 
FC pico baja encubre un bajo VO2 pico.2,3

La mayoría de los pacientes alcanzan un coefi-
ciente R mayor de 1,10, llegando en muchos casos 
a 1,20 indicando un excelente esfuerzo físico. Se 
ha observado que pacientes cianóticos frecuente-
mente no alcanzan un R de 1 y que éstos tienen 
tendencia a un peor pronóstico.2

En cuanto a la progresión de la Frecuencia Car-
díaca durante el esfuerzo, los pacientes con ritmo 
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sinusal tienen Frecuencia Cardíaca pico más ele-
vada. Un número significativo de pacientes con 
cardiopatías cianóticas operadas, presentan insu-
ficiencia cronotrópica, lo mismo que los pacientes 
betabloqueados.2,3

Ejemplos VO2, normal y  
en una cardiopatía de grado moderado

Actividades físicas de acuerdo al consumo
de oxígeno pico y grado de cardiopatía

Uno de los interroganes más frecuentes de es-
tos pacientes es sobre el tipo de actividad física 
que pueden realizar tanto deportiva y/o referido 
a la actividad laboral de acuerdo al grado de su 
cardiopatía11-12 y a su estado físico, por tal motivo 
se ha confeccionado el siguieinte cuadro, basado 
en el trabajo de Aleksander Kempny y colabora-
dores14 y el Compendium of Phisical Activities27 y 
el Consenso del Consejo de Ergometría y Rehabi-
litación Cardíaca.8

Las cardiopatías de grado leve con más de 30 
mL/kg/min de VO2 pico y sin arritmias, pueden 
realizar todo tipo de actividades físicas incluso 
deportes en forma competitiva. Existen sin em-
bargo cardiopatías leves con disfunción ventricu-
lar o arritmias complejas que inhabilitan a estos 
pacientes para la actividad física competitiva.

Algunas cardiopatías como la Coartación 
de aorta operada, (cardiopatía de grado mo-
derado), sin hipertensión arterial residual y la 
Trasposición de Grandes Vasos (cardiopatía de 
grado severo) operada con Técnica de Switch 
arterial presentan valores altos de VO2 pico en 
la PECP, pero no es recomendable que realicen 
actividades físicas extenuantes ni deportes a ni-
vel competitivo.

Aptitud laboral para pacientes  
portadores de cardiopatías congénitas

Como se ha referido anteriormente el núme-
ro de pacientes (p) con cardiopatía congénita del 
adulto (CCA) ha aumentado considerablemente 
en las últimas décadas.28,29 Esto implica que una 
población cada vez más creciente y con estas ca-
ráacterísticas, debe ser evaluada para recomen-
dar que tipo de actividades puede realizar.

Gran parte de esta población querrá incorpo-
rarse al medio laboral, pero… ¿Cuál es la mejor 
manera de evaluar su capacidad laboral?

A los servicios de Cardiopatías Congénitas del 
Adulto, concurren pacientes que no están incapa-
citados para desarrollar actividades laborales, pe-
ro aún así solicitan resúmenes de historia clínica y 
estudios para tramitar certificados de incapacidad 
con el fin de obtener algún ingreso ante la impo-
sibilidad de poder acceder al mercado laboral, a 
causa de su cardiopatía. 

Estos mismos estudios pueden ser utilizados 
para considerar la posibilidad de acceso al mundo 
laboral para el que están perfectamente califica-
dos. Es necesario tener en cuenta, también, que 

Figura 3

Figura 4

Riesgo de eventos  
de acuerdo a los valores de la PECP

Verde: >90% libre de eventos a 1-4 años.
Rojo - Naranja - Amarillo: indica progresiva-

mente peor pronóstico
Mayoría de variables rojas: alto riesgo de 

eventos adversos >50% en los próximos 1-4 años 
indica aumento de severidad de la enfermedad, 
riesgo de insuficiencia cardíaca e Hipertensión 
Pulmonar. Considerar medicación más agresiva y 
opción quirúrgica.3
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al no poder acceder al sistema laboral carecen de 
obra social, y el sistema público no está todavía 
bien organizado para su atención, sobre todo para 
la realización de estudios hemodinámicos y ciru-
gía cardiovascular, por lo que el tiempo de espera 
para la realización de estas prácticas es prolon-
gado para cualquier intervención que requieran y 
su prolongado seguimiento.

Por estos motivos, el poder ingresar o no al 
mundo laboral es un cuestionamiento fundamen-
tal en las encuestas de calidad de vida, la cual 
constituye el último peldaño en el seguimiento a 
largo plazo de estos pacientes.

El objetivo del examen preocupacional (Re-
solución SRT 37/10) es determinar la aptitud del 

postulante conforme sus condiciones psicofísicas 
para el desempeño de las actividades que así lo 
requieran. De ningún modo debe ser utilizado co-
mo elemento discriminatorio para obtener y /o 
conservar el empleo.

Servirá, asimismo, para detectar las patologías 
preexistentes, y en su caso para evaluar la ade-
cuación del postulante (en función de sus carac-
terísticas y antecedentes individuales).30

Cuando el trabajador es un portador de una 
cardiopatía congénita, se lo incorpora en la Clasi-
ficación de las Cardiopatías congénitas de la Ame-
rican Heart Association (Guías AHA 2008) que las 
clasifica según su gravedad en simples, modera-
das y de gran complejidad.31
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Evaluación de la aptitud laboral
Una vez considerada la gravedad de la cardio-

patía en cuestión, se recurre a la solicitud de los 
exámenes complementarios que permitirán eva-
luar la aptitud laboral.

Un simple interrogatorio es la primera aproxima-
ción a la complejidad de un trabajador postulante:

Ficha de interrogatorio para trabajadores 
portadores de cardiopatías congénitas
1) ¿Qué cardiopatía padece?
 Nos da una idea del conocimiento que tiene 

de su propia patología y habla de si ha realiza-
do un correcto seguimiento y si ha cumplido 
todas las etapas de diagnóstico y tratamiento 
que ella implique. El 40% de los pacientes con 
cardiopatías congénitas del adulto encuesta-
dos en el Hospital Gutiérrez desconocían su 
cardiopatía de base.32,33

2) ¿Recibe medicación cardiológica?  
 Sí  ☐   No  ☐ ¿Cuál?
 La cardiopatía que no requiere medicación 

luego de su intervención quirúrgica es, por 
definición, leve.

3) ¿Ha estado internado por su cardiopatía en 
los últimos 2 años? 

 Sí  ☐   No  ☐   
 ¿Conoce el motivo?
 Si la internación es de origen cardiológico nos 

habla de complicaciones en la cardiopatía, en 
el seguimiento, por lo cual se trataría de una 
cardiopatía de moderada o gran complejidad.

4) ¿Presenta cansancio con los esfuerzos?
 Nos habla de disnea de esfuerzo, lo que tam-

bién nos ubica en cardiopatías de moderada, 
gran complejidad.

5) ¿Presenta o ha presentado arritmias? ¿Estu-
vo medicado por arritmias en alguna oportu-
nidad?

 Cardiopatías leves como la CIA operadas tar-
díamente (después de los 40 años) pueden 
presentar arritmias importantes en su segui-
miento. Sin importar la severidad de la com-
plejidad de la cardiopatía, la presencia de 
arritmias es un importante determinante del 
tipo de actividad laboral que podrá realizar el 
paciente.

6) ¿Ha presentado desmayos o lipotimias?
 Hace referencia a presencia de síncope que 

puede o no estar relacionado con arritmias, 
pero orienta al médico a recabar más in-
formación sobre el episodio a fin de corre-
lacionarlo con la presencia de arritmias o 
descartarlo.

7) ¿Tiene indicada alguna cirugía?
 Esta pregunta la incluimos porque podría ser 

que le hubieran indicado cirugía para su car-
diopatía en el momento correcto y no se la 
haya realizado (por temor de los padres u 
otras múltiples razones), o que tenga indica-
da un cirugía ulterior por patología residual o 
por desfuncionalización de la cirugía anterior 
(implica mayor complejidad).

Ficha de examen físico de pacientes 
portadores de cardiopatías congénitas

Es importante observar las cicatrices quirúr-
gicas, si tiene más de una implica mayor com-
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plejidad. Debido a que existen pacientes que 
desconocen los procedimientos quirúrgicos a los 
que fueron sometidos, las cicatrices quirúrgicas 
pueden orientarnos al diagnóstico.

Soplos cardíacos: se evaluarán de acuerdo 
al caso.

Estudios Complementarios
Los exámenes cardiológicos que se pueden so-

licitar son muchos, pero para nuestros fines nos 
vamos a basar fundamentalmente en cuatro: el 
electrocardiograma, la radiografía de tórax, er-
gometría y ecocardiograma.

Electrocardiograma
Algunas veces será normal, otras presentará 

signos característicos de la cardiopatía en cues-
tión, pero lo más importante para evaluar la ap-
titud es si presentan o no arritmias en reposo y si 
estas son benignas o no. Es importante también 
la presencia de bloqueo de rama. 

Radiografía de tórax
Tendremos que observar el situs de acuer-

do con la posición de la cámara gástrica (solitus, 
inverso, dextrocardia, etc.), el tamaño cardíaco, 
una cardiomegalia severa seguramente se tradu-
ce en disfunción ventricular, la forma del cora-
zón (característica en algunas cardiopatías) y el 
flujo pulmonar.

Ergometría
La ergometría es la prueba más útil para va-

lorar la capacidad laboral. Tiene una sensibilidad 
del 65-85% y una especificidad del 85% con VPP 
(valor predictivo positivo) de 80%.

Para que la prueba sea concluyente se requie-
re que el paciente alcance el 85% de la frecuen-
cia cardíaca máxima teórica (FCM: 220 – edad 
paciente en años), o un gasto energético conclu-
yente (>8 MET).

Los MET son una unidad de medida de consu-
mo energético, y 1 MET equivale a 3,5 ml/kg/min 
de consumo de O2; se considera 8 MET como una 
capacidad funcional adecuada.

Ecocardiograma
El ecocardiograma es el estudio complemen-

tario por excelencia, el cual permite determinar 
las dimensiones de las cavidades cardíacas  y el 
grosor  ventricular, la función sistólica ventricular 
medida mediante fracción de eyección (FEVI) y de 
la función diastólica. El modo Doppler color per-
mite el estudio funcional de las valvulopatías. En 

el caso de las cardiopatías congénitas nos permite 
además hacer diagnóstico anatómico.

Integración de los estudios  
para determinar Aptitud Laboral

Para poder tomar decisiones, se propone co-
rrelacionar los datos encontrados en el ecocardio-
grama y la ergometría con los grados funcionales 
de la OMS con las limitaciones laborales. Se lleva-
rá a cabo en los Servicios de Cardiopatías congé-
nitas del adulto, en base a algoritmos elaborados 
a tal fin.34,35 (Ver Cuadro en página siguiente).

Orientación vocacional
¿Cómo orientar vocacionalmente a un indivi-

duo con una cardiopatía congénita? Esta pregunta 
tenemos que empezar a responderla en los ser-
vicios que atienden a los adolescentes y adultos 
con cardiopatías congénitas.

¿A qué deberían dedicarse? Esta es una pre-
gunta que habitualmente se plantea al fin de la 
adolescencia, un momento en el que se tienen 
que tomar decisiones en cuanto a la formación su-
perior, responderla es difícil de por sí para la po-
blación en general y lo es más para quien padece 
alguna discapacidad.

La oportunidad de acceder al mercado laboral 
repercute en gran medida en nuestra calidad de 
vida. El portador de una cardiopatía congénita a 
la hora de elegir una profesión, oficio o actividad 
laboral en principio debe conocer bien su cardio-
patía y las limitaciones o no que esta le produce. 
Esta información la brindará el centro de cardio-
patías congénitas del adulto que lo está tratando.

Además, dicho centro deberá conocer los gra-
dos funcionales de la OMS para las cardiopatías 
para poder asesorar al menos en forma general el 
tipo de actividad laboral que podrá realizar.

No hay duda de que casi todos podrán ser pro-
fesionales, científicos, periodistas, trabajadores 
del sistema sanitario, soldadores, conductores, 
ingenieros, ingenieros informáticos, electricis-
tas, docentes, empleados administrativos y tan-
tas otras profesiones en las que la carga física sea 
desde moderada a trabajos sedentarios.

CONCLUSIÓN
La PECP constituye un importante método de 

diagnostico indispensable  en el seguimiento de 
pacientes con CC operadas ya que brinda datos 
diagnosticos y pronosticos 

El conocimiento de las diferentes cardiopa-
tías, su historia natural y la evolución alejada de 
las cardiopatías operadas con la ayuda de un co-
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rrecto interrogatorio y examen físico, incluyendo 
además estudios de diagnóstico simples como 
electrocardiograma, ecocardiograma Doppler co-
lor y ergometría, permiten ubicar en el examen 
preocupacional al trabajador portador de una car-
diopatía congénita en un puesto de trabajo ade-
cuado. Esto implica un avance muy importante en 
la calidad de vida de estos individuos, ya que les 
permite acceder a un trabajo digno y adecuado a 
su condición de cardiópata.

REFLEXIÓN FINAL
La elección de una profesión para un portador 

de una cardiopatía es un desafío. Hoy un cardió-
pata tiene todas las posibilidades de llegar a la 
edad adulta y por lo tanto de entrar en el merca-
do laboral. Es importante que conozca perfecta-
mente su cardiopatía y las limitaciones que esta 
le cause para poder seleccionar una profesión de 
acuerdo con sus aptitudes. De una adecuada se-
lección acorde con sus preferencias y aptitudes 
depende su futuro laboral.36,37 Esta revisión in-
tenta realizar un aporte con respecto al tema pa-
ra poder ofrecer a cada trabajador portador de 
una cardiopatía congénita un puesto adecuado, 
evitando la discriminación por desconocimiento.

ABREVIATURAS
PECP: Prueba de ejercicio cardiopulmonar.
VO2: Consumo de oxígeno.
VCO2: Producción de anhídrido carbónico.
VE: Ventilación pulmonar.
VE/VCO2 slope: Eficiencia ventilatoria.
VO2/FC: Pulso de oxígeno.
NYHA New York Heart Asociation. Class 1 sin dis-
nea. Clase 4 disnea en reposo.
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