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Resumen
La capacidad aeróbica máxima (CAM) o capacidad funcional, refleja la capacidad de funcionamiento del sistema cardiorrespiratorio, y es uno de los indicadores pronósticos más potentes de mortalidad y enfermedad cardiovascular, igual o por
encima de los factores de riesgo tradicionales.
Aunque no tiene un poder diagnóstico de isquemia, una alta CAM, disminuye las probabilidades de una cardiopatía isquémica. Asimismo, la CAM forma parte de los pilares que afectan el rendimiento de resistencia, y su evaluación es frecuente
en los deportistas.
La determinación de la CAM se realiza mediante una prueba de esfuerzo, y junto con otros parámetros electrocardiográficos
y hemodinámicos, se puede obtener un perfil diagnóstico, pronóstico o funcional del paciente.
En esta revisión, se pretende mostrar las potentes relaciones comprobadas de la CAM con el pronóstico de morbimortalidad
cardiovascular y por todas las causas.
La solicitud de una prueba de esfuerzo es una práctica poco extendida, quizás por desconocimiento de la utilidad por parte
de los propios médicos, y debería ser incluida en la práctica clínica diaria, dentro de los servicios ofrecidos al paciente.

Current relevance of maximal aerobic capacity in clinical practice
Summary

Palabras clave:
Maximal aerobic capacity.
Exercise testing.
Cardiovascular mortality.

The maximum aerobic capacity (MAC) or functional capacity, reflects functional capacity of the cardiorespiratory system, and
is one of the most powerful prognostic indicators of cardiovascular mortality, equal to, or above, the traditional risk factors.
Although it has not a diagnostic power of ischemia, a high MAC decreases the probabilities of ischemic heart disease. Also,
the CAM is part of the pillars that affect endurance performance, and evaluation of this is common in athletes.
Determining the MAC is done through a stress test, and along with other electrocardiographic and hemodynamic parameters,
a functional diagnostic or prognostic profile can be obtained.
In this review, we intend to show the powerful proven MAC relations with prognosis of cardiovascular morbidity and mortality
from all causes.
The request for a exercise testing is not in widespead use, perhaps for lack of knowledge of this technique by the doctors
themselves, and should be included in the daily clinical practice, amongst the services offered to the patient.
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La capacidad aeróbica máxima (CAM), también llamada capacidad funcional, condición física cardiovascular, capacidad de ejercicio,
condición física cardiorrespiratoria y varios términos más, representa la
capacidad de realizar trabajo aeróbico, y refleja la condición de pulmones, corazón y vasos para captar y transportar oxígeno para su utilización
por el músculo en el metabolismo energético aeróbico. Forma parte de
la condición física relacionada con la salud, siendo un indicador de esta.
La CAM se define por el consumo máximo de oxígeno (VO2máx) y
se mide mediante una prueba de esfuerzo en bicicleta o cinta, en litros
por minuto, o para compararlo entre individuos, se divide por el peso
y se expresa en ml.kg.min. Se puede medir de forma directa, aunque
en la práctica se hace una estimación y se mide en METs, equivalente
metabólico, que corresponde al consumo de oxígeno en reposo, 3.5
ml.kg.min.
Las evidencias científicas de los últimos años confirman la fuerte
relación de la CAM con la mortalidad y la morbilidad tanto en hombres
y mujeres, asintomáticos y sintomáticos, niños, adultos y mayores, de
forma independiente de otros factores de riesgo, e incluso por encima
de los factores de riesgo tradicionales.
En la práctica clínica diaria, la CAM es frecuentemente ignorada
en relación a los otros factores de riesgo tales como la hipertensión,
hipercolesterolemia, hiperglucemia, tabaquismo u obesidad.
El objetivo del presente artículo es actualizar y jerarquizar el concepto de la CAM, que en base a los resultados de pruebas de esfuerzo
en pacientes asintomáticos y el análisis estadísticos en las últimas
décadas, muestra con contundente evidencia una fuerte e independiente relación con la mortalidad por todas las causas y cardiovascular
y eventos cardiovasculares, siendo probablemente el más importante
factor pronóstico cardiovascular.
Estudios como los del Cooper Institute1, el St James Heart Stydy2, el
Lipid Research Clinics Prevalence Study3, Framingham Heart Study4, o el
Cleveland Clinic Preventive Medicine Program, demuestran que una baja
CAM predice el riesgo por encima de los factores demográficos y de los
factores de riesgo tradicionales, Framingham5 y del European Risk Scores6.

Prueba de esfuerzo, CAM y
morbimortalidad
La forma más objetiva de determinar la condición física es mediante
una prueba de esfuerzo, obteniendo así un predictor potente de morbimortalidad: la CAM. Algunas guías no recomiendan la prueba de esfuerzo
en asintomáticos debidos a los falsos positivos, aunque actualmente la
American Heart Association enfatiza el valor pronóstico de los parámetros
no electrocardiográficos durante la prueba de esfuerzo, incluyendo la
CAM7. Hay trabajos como el de Mora et al.3 que mediante prueba de
esfuerzo en 2.994 mujeres seguidas durante 20 años, encuentra que el
valor pronóstico de la prueba de esfuerzo se relaciona con variables de
la CAM y no con variables electrocardiográficas de isquemia.
La importancia de la CAM en predecir la morbimortalidad ya ha sido
estudiado en personas cardiópatas, así también, como en asintomáticas
en estudios relevantes como el Aerobics Center Longitudinal Study8,9 o el
Lipid Research Clinics Trial10, y muchos otros11-15, con valor pronóstico a
corto, medio y largo plazo16,17.
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Posiblemente el marcador más potente de predicción de evento
cardiovascular fatal y no fatal obtenido en la prueba de esfuerzo es la
CAM18. Los trabajos de los últimos años muestran que una CAM baja,
predice un riesgo mayor de evento cardiovascular y mortalidad que
los factores de riesgo estándar y demográficos. Estos estudios se han
realizado tanto en hombres como mujeres asintomáticos mediante
prueba de esfuerzo en cinta o bicicleta ergométrica2,3,6-8,11-16,18-32 (Tabla 1).
Kodama et al.21 realizó un metaanálisis de 33 ensayos clínicos que
incluyeron 187.000 hombres y mujeres sanos, encontrando que el más
bajo nivel de CAM tuvo un 70% más de riesgo para todas las causas de
mortalidad y un 56% más de riesgo para evento cardiovascular comparado con el más alto nivel de CAM. Los de nivel intermedio de CAM
tuvieron un 40% de riesgo de mortalidad por todas las causas y un 47%
más de riesgo para evento cardiovascular. El estudio sugiere que una
CAM límite de 7,9 METs podría ser importante para una significativa
prevención de mortalidad. También indica que la mínima CAM asociada
a una menor tasa de eventos es para hombres 9 METs a los 40 años, 8
METs a los 50 años, y 7 METs a los 60 años; y en mujeres, 7 METs a los 40
años, 6 METs a los 50 años, y 5 METs a la edad de 60.
Chou et al.32, realizan una actualización de las evidencias de las anormalidades en la prueba de esfuerzo en adultos asintomáticos, llevando
a cabo una revisión sistemática de 38 estudios de cohorte prospectivos
con más de 90.000 personas. Una de las más significativas anormalidades
de la prueba de esfuerzo como predictoras de mortalidad y eventos
cardiovasculares fatales y no fatales, después de ajustar los datos para
los factores de riesgo tradicionales, fue una baja CAM.
Virgen et al.17 estudian 62.726 individuos durante 16 años de ambos
sexos, comparando una baja CAM, definida como el quintil inferior
según sexo y edad, con los otros quintiles, en relación con el riesgo de
mortalidad a corto, medio y largo plazo (0 a 10, 10 a 20, y más de 20
años). Observó que una baja CAM se asocia con mortalidad por todas
las causas, cardiovascular y no cardiovascular, encontrando la más fuerte
asociación a corto plazo en individuos con más alto riesgo (p.ej. mayores,
prueba de esfuerzo positiva).
Sui et al.24, en el Aerobics Center Longitudinal Study, con un estudio
de 20.728 hombres y 5.909 mujeres, entre 1971 y 2004, encuentra a la
CAM como un determinante significativo de eventos cardiovasculares
no fatales (IAM, ictus y revascularización) en hombres y mujeres asintomáticos. Muestran una asociación inversa entre la CAM y los eventos
cardiovasculares, incluso independiente de la actividad física realizada,
y de ajustar estadísticamente otros factores de riesgo. Una baja CAM
es definida como aquella que se encuentra en el quintil inferior, según
edad y sexo.
Lee et al.29 estudian 21.925 hombres durante 8 años, encontrando
que una CAM baja, duplica el riesgo de mortalidad por todas las causas.
Aktas et al.6 estudió 3.554 individuos durante una media de 8
años, encontrando en los de CAM baja un riesgo relativo de muerte
por todas las causas de unas cuatro veces más, aunque ajustándola
estadísticamente a varias variables, la encontró como un predictor
fuerte e independiente de mortalidad con un riesgo relativo de 2,95,
casi tres veces más.
Gulati et al.2,31, en dos estudios con la misma población, encontró
un aumento del riesgo de mortalidad por todas las causas en las personas con CAM baja, del triple en comparación con los de CAM alta,
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Tabla 1. Capacidad aeróbica máxima en prueba de esfuerzo como predictora de mortalidad y eventos cardiovasculares.
Autor

Métodos

CAM

Riesgo Relativo (IC 95%)

Kodama et al. 200921
n=102.980 para todas las
Baja < 7,8 METs
Metaanálisis
causas de mortalidad
Media 7,9-10,8 METs
33 estudios
n=84.323 para muerte
Alta > 10,8 METs
		
cardiovascular		
		
Edad: 37-57. Ambos sexos		
		
S: 1.1 a 26 años		
		
Cinta y bicicleta		
				

Mortalidad por todas las causas:
Baja vs. Alta 1,70 (1,51-1,92)
Baja vs. Media 1,40 (1,32-1,48)
Por cada METs más 0,87 (0,84-0,90)
Eventos cardiovasculares fatales y no fatales:
Baja vs. Alta 1,56 (1,39-1,75)
Baja vs. Media 1,47 (1,35-1,61)
Por cada METs más 0,85 (0,82-0,88)

Chou et al, 201132
Revisión sistemática
38 estudios
		
		

n=>90.000
Adultos
Ambos sexos
S: 2,8 a 25 años
Cinta y bicicleta

Mortalidad por todas las causas,
Evento Cardiovascular Fatal y no Fatal:
Rango: 1,7-3,1

Virgen et al, 201217
		
		
		
		

n=62.726
Baja vs. No baja según
Em=44
sexo y edad
Sexo: 74% m
(baja=quintil más bajo)
S: 16 años		
Balke-Ware		

Sin agrupar por diferencia
en marcadores: continuos,
dicotómicos o múltiples
categorías variables (ver
resto de estudios en esta tabla)

Mortalidad por todas las causas (0-10/10-20/>20 años):
Hombres: 1,99 (1,66-2,40)/1,61 (1,41-1,84) /1,42 (1,27-1,60)
Mujeres: 1,98 (1,27-3,10)/1,90 (1,40-2,56)/ 1,54 (1,15-2,07)
Mortalidad Cardiovascular y no cardiovasular: similar

Sui et al, 200724
n=26.637
Quintiles según edad y sexo
		
Em= 52 (18-83)
(más bajo quintil=bajo, 2º y
		
Sexo: 78% m
3º quintil=media, 4º
		
S: 10 años
y 5º quintil= alta)
		
Balke-Ware		
				
				

Evento cardiovascular (IAM, ictus, revascularización):
Hombres
Alta vs. Baja 0,75 (0,64-0,87)
Media vs. Baja 0,89 (0,78-1,0)
Mujeres
Alta vs. Baja 0,78 (0,49-1,2)
Media vs. Baja 0,83 (0,54-1,3)

Lee et al, 199929
		
		
		
		

n=21.925
Em=44,5 ± 8,7
Sexo: 100% m
S: 8 años
Balke-Ware

Baja (menor que el
percentil 20 de la
población estudiada)

Mortalidad por todas las causas: 1,62 (1,15-2,30)
Mortalidad cardiovascular: 2,94 (1,48-5,83)

Aktas et al, 20046
		
		
		
		

n=3.554
Em: 57 (50-75)
Sexo: 81% m
S: 8 años
Bruce o Bruce modificado

Baja (menor que percentil
25 según el sexo):
<9,5 METs hombre,
<7,5 METs mujer

Mortalidad por todas las causas:
CAM Baja: 3,0 (2,0-4,4)
Por cada MET menos: 1,3 (1,2-1,4)

Gulati et al, 20032
		
		
		
		

n=5.721
<5, 5-8, >8 METs
Em=52 ± 11		
Sexo: 100% f		
S: 8,4 años
Bruce

Mortalidad por todas las causas:
<5 vs. >8 METs: 3,1 (2,1-4,8)
5-8 vs. > 8 METs: 1,9 (1,3-2,9)

Gulati et al, 200531
Misma población que
Variable continua en METs
		
en 2003
<85% del valor previsto
			
por edad
				
				
				

Mortalidad por todas las causas:
Asintomáticas 2,03 (1,51-2,71)
Sintomáticas 2,37 (1,90-2,97)
Mortalidad cardiovascular:
Asintomáticas 2,44 (1,46-4,09)
Sintomáticas 2,02 (1,43-2,85)

Blair et al, 199627
n=32.421
Baja (menor que el
		
Em=43 (20-88)
percentil 20)
		
Sexo: 79% m		
		
S: 8,2 años		
		
Balke-Ware		
				

Mortalidad por todas las causas:
Hombres 1,5 (1,3-1,8)
Mujeres 2,1 (1,4-3,3)
Mortalidad cardiovascular:
Hombres 1,7 (1,3-2,2)
Mujeres 2,4 (0,99-5,9)

Wei et al, 199930
		
		
		
		

Mortalidad cardiovascular: 3,1 (2,2-4,5)
Mortalidad por todas las causas: 2,2 (1,8-2,8)

n=25.714
Baja (METs según edad)
Em=43.8 (30-83)		
Sexo: 100% m
S: 10 años
Balke-Ware
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Tabla 1. (continuación)
Autor

Métodos

CAM

Riesgo Relativo (IC 95%)

n=6.213
Quintiles en METs
Myers et al, 200225
		
Em= 59 ± 11,2
1=<5.9, 2=6-7.9, 3=8-9.9,
		
Sexo: 100% m
(4=10-12.9, 5=>13)
		
S: 6,2 ± 3,7 años		
		
Cinta progresivo o rampa
				

Mortalidad por todas las causas:
Q5= 1 (referencia)
Q4= 1,2 (0,7-2,2)
Q3= 1,7 (1,1-2,8)
Q2= 2,4 (1,5-3,8)
Q1= 4,5 (3,0-6,8)

Laukkanen et al, 200828
n=1.639
En cuartiles, según la carga
		
Em=52 (42-60)
máxima (<160 W hasta
		
Sexo: 100% m
> 230 W) y por cada 20 W
		
S: 16,6 años
más
		
Bicicleta 20 W/min
				
				
				
				

Mortalidad por todas las causas:
<162 vs. > 230 W 2,5 (1,7-3,7)
Por cada 20 W más 0,85 (0,80-0,89)
Mortalidad cardiovascular:
<162 vs. > 230 W 2,0 (1,1-3,6)
Por cada 20 W más 0,86 (0,79-0,93)
Evento cardiovascular mayor:
<162 vs. > 230 W 1,9 (1,4-2,7)
Por cada 20 W más 0,88 (0,84-0,93)

CAM: capacidad aeróbica máxima; n: número; Em: edad media en años; m: masculino; f: femenino; S: seguimiento.
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2,0

(1,4-2,2)

2,5

(0,7-2,2)

3,0

(1,7-2,8)
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(2,4-3,7)
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5,0

(3,3-5,2)

Figura 1. Riesgo relativo de muerte ajustado a la edad por todas las
causas de acuerdo al quintil de capacidad aeróbica máxima entre
sujetos normales y sujetos con enfermedad cardiovascular.
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2

3

4

13,0 MET

10,7 MET
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5,0-6,4 MET

0,5

1,0-4,9 MET

1,0

6,0-7,9 MET

1,5
1,0-5,9 MET

Riesgo relativo de muerte

y del doble en comparación con los de CAM media (de 5 a 8 METs).
También, observa un aumento del riesgo de mortalidad por todas las
causas y cardiovascular, en asintomáticas y sintomáticas, cuando la CAM
se encuentra por debajo del 85% de la prevista. Ofrece una fórmula de
previsión de METs para mujeres así como un nomograma, brindando
una valiosa herramienta de aplicación clínica.
Blair et al.27, definiendo una baja CAM a la que se encuentra por
debajo del percentil 20, determinó una relación inversa con la mortalidad a través de las categorías de CAM para ambos sexos. Los análisis
estadísticos demuestran fuerza e independencia de una baja CAM
como precursor de mortalidad cardiovascular y por todas las causas.
Las personas con una CAM media o alta en combinación con cualquier
otro factor o factores de riesgo, tuvieron una menor tasa de muertes
que las personas de CAM baja sin ningún factor de riesgo.
Wei et al.30 con datos del Aerobics Center Longitudinal Study, cuantificó la influencia de una baja CAM sobre la mortalidad cardiovascular
y por todas las causas, encontrando en las personas sedentarias un
aumento de dos veces el riesgo de muerte por todas las causas y más
de tres veces el riesgo por causa cardiovascular. Una baja CAM fue un
fuerte predictor de mortalidad, con un riesgo comparable, sino mayor,
que el de la hipercolesterolemia, la hipertensión y el tabaquismo.
Myers et al.25 estudió 6.213 hombres referidos a prueba de esfuerzo,
dividiéndolos en dos grupos: con prueba de esfuerzo positiva o historia
de cardiopatía, o ambas, y otro con prueba de esfuerzo negativa o sin
historia de cardiopatía. La CAM fue el predictor más potente de riesgo
de muerte en los dos grupos, más que el porcentaje de frecuencia cardíaca alcanzada y sin interacción con la toma o no de betabloqueantes
(Figura 1).
Una baja CAM es un factor de riesgo modificable, y su aumento
ha mostrado mejorar el pronóstico. La mayoría de estudios confirman
una disminución del riesgo de mortalidad a medida que aumenta la
CAM, con una media de un 15% por cada MET de aumento2,11,21,22,25,33-38.

5

Quintiles de CAM
Sujetos normales
Sujetos con enfermedad cardiovascular

El subgrupo con sujetos con la más alta capacidad aeróbica máxima (quintil 5) fue usado
como referencia. Por cada quintil, el rango de valores representado aparece dentro de la barra;
el 95% del intervalo de confidencia para el riesgo relativo aparece encima de cada barra.
Con permiso de The New England Journal of Medicine.

CAM y actividad física
No existe una alta relación entre actividad física (AF) y CAM. Así,
encontramos individuos activos físicamente con una baja CAM, mientras
que en otros inactivos, encontramos una CAM adecuada. Aunque la AF
determina en gran medida la CAM, los factores que lo diferencian están
dados por la edad, sexo, genotipo, fenotipo o enfermedades subclínicas.
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Tabla 2. Capacidad aeróbica máxima en prueba de esfuerzo como predictora Ictus.
Autor

Métodos

CAM

Riesgo relativo (IC 95%)

Hooker et al.
200836
		
		
		

n=61.693
Em= 43,7±10
Sexo: 25% f
S: 18 años
Balke en cinta

1º cuartil
2º cuartil
3º cuartil
4º cuartil
(más alto)

1/1
0,70/0,77
0,85/0,43
0,60/0,57
(m/f )

Ictus fatal y no fatal

Kurl et al. 200345
		
		
		
		

n=2.011
Em=52,8±5,1
Sexo: 100% m
S: 11años
Cicloergómetro

>10 METs
8,6-10
7,2-8,6
<7,2

1/1
1,39/1,28
1,32/1,64
2,30/2,40

Ictus en general / isquémico

Kurl et al. 200946
		
		
		
		

n=1.639
Em=42 a 60
Sexo: 100% m
S: 16,3 años
Cicloergómetro

>230
196-230
162-195
<162
(vatios)

1/1
1,42/2,52
1,69/3,99
2,54/4,43

Ictus en general / isquémico
en pacientes con riesgo alto en SCORE

CAM: capacidad aeróbica máxima; n=número; Em=edad media en años; m=masculino; f=femenino; S=seguimiento.

Figura 2. Comparación entre el riesgo relativo de muerte entre
CAM y actividad física.
1,2

Riesgo relativo

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

0

25

50
Porcentaje

75

100

Actividad física
Capacidad aeróbica máxima

El metaanálisis muestra de forma clara la reducción del riesgo de morbimortalidad cardiovascular al aumentar la actividad física, aunque a partir del percentil 25, la CAM, medida
en una prueba de esfuerzo, sufre una reducción mucho más significativa. La reducción
del riesgo es casi el doble en tener una mejor CAM comparándolo con ser más activo.
Modificado de Williams39.

Aunque ambas están relacionadas con la morbimortalidad, la AF
provoca una disminución del riesgo de forma lineal a medida que aumenta, mientras que la CAM, muestra una brusca caída en el percentil
25, como lo muestra el metaanálisis de Williams39. En general, la disminución del riesgo es paralela entre las dos, pero es casi el doble para la
CAM (Figura 2), habiendo así una diferencia significativa en la reducción
del riesgo asociado a estar más activo o tener mejor CAM39-43. Así, en la
práctica, la determinación de la CAM mediante la prueba de esfuerzo,
nos brinda un marcador mucho más potente y fiable de predicción del
riesgo de morbimortalidad44.

CAM e ictus
En España, la causa más frecuente de muerte en la mujer es el
ictus (INE 2008). Varios estudios muestran que la CAM está asociada de
forma inversa con la incidencia de ictus fatales y no fatales en mujeres
y hombres asintomáticos.
Kurl et al.45 estudió 2.011 hombres y el riesgo de ictus mediante
la determinación de la CAM, observando que una baja CAM se asocia
con un aumento del riesgo para ictus en general e isquémico. La CAM
fue uno de los más potentes predictores de ictus, comparado con otros
factores de riesgo modificables (tensión arterial, tabaquismo, obesidad,
consumo de alcohol y colesterol LDL). Un aumento de 1 MET en la CAM,
disminuyó el riesgo de 17% en cualquier tipo de ictus y en el isquémico.
Kurl et al.46 en 2009 presentó otro estudio de 1.639 hombres
concluyendo que una baja carga de trabajo predice un alto riesgo de
ictus en la presencia de una alta puntuación en el Sistema Europeo de
Evaluación del Riesgo Coronario (SCORE).
Hooker et al.36 estudió 46.405 hombres y 15.282 mujeres con prueba
de esfuerzo en cinta, con una edad media de 43,7±10 años, y con un
seguimiento de 18 años, encontrando a la CAM como un determinante
independiente de la incidencia de ictus en individuos adultos asintomáticos y libres de enfermedad cardiovascular, similar tanto en hombres
como mujeres. Tomando como referencia el cuartil más bajo, el riesgo
relativo del más alto llega a un 40% menos de probabilidad de ictus,
tanto en hombre como mujer. Un umbral de 7-8 METs se asoció con
una substancial reducción de la tasa del total de ictus (fatal y no fatal)
en hombres y mujeres (Figura 3).

CAM y factores de riesgo cardiovascular
La CAM está relacionada con la enfermedad cardiovascular de
forma independiente de los factores de riesgo coronario tradicionales.
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Tasa total de ictus ajustado a la edad, cada 10.000 personas/año, de acuerdo a 1 MET de
aumento en hombres (línea sólida) y en mujeres (línea punteada).
El nivel de CAM sugiere ser un determinante independiente de la incidencia de ictus en
personas asintomáticas sanas de ambos sexos, estando cercana a los 8 METs.
Con permiso de Wolters Kluwer Health.
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(1,6-2,3)

(1,2-1,8)

(1,8-3,0)
(1,2-2,0)

(1,6-2,3)
(1,1-1,6)

Factores de riesgo
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Una baja CAM se relaciona con un aumento de la prevalencia
de factores de riesgo y a un alto riesgo de muerte por enfermedad
cardiovascular en hombres clínicamente sanos, independiente de
los tradicionales factores de riesgo coronario, y una alta CAM predice
mejores niveles de los factores de riesgo tradicionales, así como de los
emergentes10, 47-51.
La capacidad de ejercicio es un predictor más potente de mortalidad que otros factores de riesgo cardiovascular ya establecidos como
la hipertensión, tabaquismo y diabetes, así como en otras variables de
ejercicio, incluyendo la depresión del ST, la frecuencia cardíaca pico, o
el desarrollo de arritmias durante el ejercicio. Todo esto tanto en sujetos sanos como enfermos cardiovasculares. A medida que aumenta la
CAM, el riesgo relativo de muerte por factores de riesgo tradicionales,
disminuye25 (Figura 4).
La disfunción endotelial es considerada actualmente como un
marcador de aterosclerosis temprana, subclínica, así como un predictor
de enfermedad coronaria; es el primer paso en el mecanismo inicial
de la aterosclerosis52,53. El ejercicio mejora la disfunción endotelial,
aumentando la disponibilidad de óxido nítrico, tanto en sanos como
enfermos cardíacos54.
Altos niveles de CAM están asociados con un reducido engrosamiento de la pared arterial y de la dilatación luminal en la arteria carótida,
de la rigidez arterial y de la tensión arterial55,56.
También se ha visto que alcanzar un alto porcentaje de la CAM
prevista (>82%) en pacientes con angina, está relacionado con un bajo
volumen de lípidos y una gruesa capa fibrosa en la placa coronaria57.
Aún en sedentarios, la CAM, más que los factores de riesgo tradicionales o el peso o grasa corporal58, es el predictor más potente de la
función endotelial59.
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Figura 4. Riesgo relativo de muerte por todas las causas entre
sujetos con varios factores de riesgo, quienes alcanzaron una
capacidad aeróbica máxima menor que 5 METs y de 5 a 8 METs,
comparados con sujetos que alcanzaron más que 8 METs.
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Figura 3. Incidencia de ictus según CAM en METs en ambos sexos.

> 8 MET (n = 2743)
5-8 MET (n = 1885)
< 5 MET (n = 1585)

Los números entre paréntesis son los intervalos de confidencia del 95% para los riesgos
relativos. IMC indica Indice de Masa Corporal, y EPOC enfermedad pulmonar obstructiva
crónica. Para sujetos con cualquier factor de riesgo, el riesgo relativo de muerte aumenta
significativamente cuando la CAM disminuye. Con permiso de The New England Journal
of Medicine.

Predicción y valores de referencia de la CAM
Existen nomogramas y fórmulas para predecir la CAM tanto en hombres como mujeres, activos o sedentarios, sintomáticos o asintomáticos.
La mayoría se basa en ecuaciones de regresión basadas en protocolos
y en la duración del ejercicio en la prueba de esfuerzo. Existen valores
pronósticos validados en hombres y mujeres, fuertemente predictivos
de mortalidad y eventos cardiovasculares, como es no llegar al 85% de
la CAM prevista.
Unas de las fórmulas más utilizadas son las de Morris et al.60:
14,7-(0,13*edad) para hombres y la de Gulati et al.31 para mujeres: 14,7(0,11*edad).
En cuanto a los valores de riesgo de referencia de la CAM, no existen
valores estandarizados internacionalmente, habiendo trabajos que los
presentan según edad y sexo30,6, según valores absolutos independientes de la edad2,11,25, en base o a la diferencia de los METs previstos31, o
en división de categorías porcentuales (terciles, cuartiles, quintiles)61-64.
Unos valores de referencia establecidos en base a una gran población
estudiada de hombres y mujeres, son presentados en la Tabla 3.

CAM y probabilidad de isquemia
Una alta CAM disminuye la probabilidad de estenosis coronaria
significativa.
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Tabla 3. Valores de referencia y calificación de la CAM en METs,
según sexo y franja etaria.
Edad (años)

Baja

Media

Alta

20-29

<10,9

10,9-14,5

>14,5

30-39

<10,5

10,5-13,7

>13,7

40-49

<9,9

9,9-13,2

>13,2

50-59

<9,1

9,1-12,3

>12,3

60-69

<8,2

8,2-11,2

>11,2

70-79

<7,3

7,3-10,4

>10,4

20-29

<9,2

9,2-12,4

>12,4

30-39

<8,8

8,8-12,1

>12,1

40-49

<8,4

8,4-11,2

>11,2

50-59

<7,7

7,7-10,4

>10,4

Hombres

Mujeres

60-69

<7

7-9,2

>9,2

70-79

<6,7

6,7-8,6

>8,6

n= 63.831 (74% hombres). CAM baja: quintil 1; media: quintil 2,3 y 4; alta: quintil 5.
Datos provistos por cortesía del Instituto Cooper, Dallas, Texas.

La CAM ayuda en la toma de decisiones con respecto a la probabilidad de isquemia y la conducta a tomar con el paciente, como puede
ser la decisión de hacer una coronariografía o realizar un tratamiento
farmacológico más agresivo.
Hay valores de riesgo sugeridos por muchos trabajos, pudiendo
destacarse o un valor fijo en METs, por ejemplo 5 METs, alcanzar un
porcentaje de los METs previstos, por ejemplo 85%, o una división de
categorías porcentuales, por ejemplo, el quintil más bajo. A este respecto, el metaanálisis de Kodama es un punto de referencia relevante.
Varios trabajos muestran una relación entre una CAM de 10 METs y
el tener un bajo riesgo de cardiopatía isquémica, basada en tomografía,
SPECT o ecografía de esfuerzo65-69.
Magnus et al.70 estudian con prueba de esfuerzo a 2.328 hombres
entre 42 y 60 años con un seguimiento de 19 años, estableciendo 4
grupos, según tengan baja o alta CAM, con un punto de corte de 8 METs,
y la presencia o no de isquemia electrocardiográfica, encontrando un
riesgo relativo de muerte súbita cardíaca de 4.8 solo en los pacientes
de baja CAM e isquemia.
Blankstein et al.71 estudió 220 pacientes que se presentaron con
dolor precordial en urgencias con prueba de esfuerzo y tomografía
axial computada, encontrando que entre pacientes de riesgo bajo a
intermedio, la prueba de esfuerzo tiene una sensibilidad limitada (30%)
pero una alta especificidad (93%) para la detección de más del 50% de
estenosis. Pacientes con al menos 13 METs no presentaron estenosis.
Sun et al.72 estudiaron 445 pacientes mediante coronariografía y
prueba de esfuerzo con protocolo de Bruce, aquellos que alcanzaron la
etapa 4, tuvieron una predicción positiva de 0 y una negativa del 100%.
La severidad de las estenosis estuvo en relación con la duración
total de la prueba de esfuerzo.

Discusión
Una de las limitaciones de la CAM es que no existe una estandarización internacional de los valores estimados de los METs como factor
de riesgo, debido al uso de diferentes protocolos y fórmulas, aunque,
como ya mencionado, existen valores de referencia orientativos.
Aunque en general, los protocolos utilizados no alteran significativamente el consumo máximo de oxígeno, si lo hacen las fórmulas que
se utilizan para estimar la CAM. La diferencia en METs según las fórmulas
utilizadas puede llegar a sobreestimar hasta 3,5 METs73,74, alguna de ellas
determinando los METs automáticamente en programas de pruebas de
esfuerzo conocidos. La sobreestimación de los METs, puede infraestimar
significativamente el riesgo de morbilidad o mortalidad.
Actualmente existen muchos marcadores de riesgo cardiovascular. Para evaluar el valor del uso de nuevos marcadores de riesgo
cardiovascular, y no quedarnos solo con la diferencia “estadísticamente
significativa”, la AHA75 propone la mejora del estudio estadístico de los
mismos, mediante la discriminación, o sea, la habilidad para distinguir
pacientes que experimentarán ciertos eventos o no, y la reclasificación,
es decir, la habilidad para predecir de forma precisa el nivel de riesgo. En
una demostración contundente, con los datos de prueba de esfuerzo
más de 66.000 adultos seguidos por una media de 16 años, Gupta et
al.1 encuentran que la medición de la CAM mejora significativamente la
discriminación y la reclasificación para predecir la mortalidad cardiovascular y por todas las causas, cuando es incluida con los demás factores
de riesgo tradicionales.
Recientemente, Ahmed HM. et al.76 determinaron un sistema de
puntuación, el FIT Treadmill Score, incluyendo en la fórmula las variables
que encontraron más potentes en una prueba de esfuerzo mediante
protocolo de Bruce (porcentaje de frecuencia cardíaca máxima prevista,
edad y METs), pudiendo realizar una predicción altamente predictiva
(p <0,001) de sobrevivencia a 10 años.

Conclusiones
La CAM es reconocido como el más potente indicador pronóstico
de morbimortalidad cardiovascular, más preciso y fiable que la actividad física.
La CAM presenta una fuerte y progresiva relación inversa con la
mortalidad por todas las causas y cardiovascular, en poblaciones sanas
y enfermas, independiente del índice de masa corporal, el sexo, factores
de riesgo mayores y otras comorbilidades.
Así, una baja CAM identifica pacientes con un riesgo aumentado
de mortalidad prematura y evento cardiovascular, siendo un factor de
riesgo mayor que el tabaquismo, la hipertensión, la hipercolesterolemia,
la obesidad y la diabetes. El ejercicio físico en estos pacientes es uno
de los determinantes de la mejora de la CAM. La CAM tiene un papel
importante en la prevención de la aterosclerosis subclínica temprana.
Una alta CAM está asociada con un menor riesgo de calcificación
coronaria, una mejor función endotelial y composición de la placa coronaria. También está asociada a un menor riesgo de cardiopatia isquémica
y mortalidad por los factores de riesgo cardiovascular. Pacientes que
sobrepasan los 10 METs, aún con descenso positivo del ST, difícilmente
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requieren evaluación adicional, reflejando la dimensión de su poder de
ayuda en el pronóstico de cardiopatía isquémica.
Los médicos deberían incorporar en su rutina de evaluación general
y de factores de riesgo coronarios, a la CAM, como uno de los más fuertes
marcadores pronósticos en personas con o sin enfermedad, solicitando
una prueba de esfuerzo, que además aportará el comportamiento de
la tensión arterial y la frecuencia cardiaca. Aquellos individuos con una
baja CAM podrían beneficiarse de un tratamiento más adecuado o
agresivo, a fin de obtener unos resultados más favorables en términos
de salud general, cardiovascular y prevención de enfermedades crónicas.
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