




Email: mirenmorillas@gmail.com 
Twitter: @MirenMorillas 

mailto:mirenmorillas@gmail.com


Pro ósti o de CARDIOPATÍA ISQUÉMICA…. 

Muy variable: 
- Ya que evolución depende de: 
• la extensión de la enfermedad miocárdica y 
• de la arteriopatía (extensión y progresión)  

‐ y es una enfermedad CRÓNICA  



Incremento de la prevalencia de ECV 

 



Objetivos Prevención secundaria 

Fármacos Dieta  Tabaco Ejercicio 



Guias de práctica clínica  

 



Fármacos... 

 

 

• Pro le a….ADHERENCIA 
• 50% DE ABANDONOS DE LA MEDICACIÓN A LOS 6 MESES 

 Alargan la vida 

 Disminuyen los síntomas 

 Evitan ingresos hospitalarios 

 

 



 
J Am Coll Cardiol. 2014;64(13):1299-1306 

Almost 4 of 5 MIs in men may be preventable 
with a combined low-risk behavior. 



El ejercicio es fundamental en la rehabilitación de los pacientes con cualquier tipo 
de cardiopatía, especialmente en los que han sufrido infarto:  
 
 Contrariamente a lo que podemos pensar después de un infarto el ejercicio 

físico es beneficioso. 

EJERCICIO FISICO… es un tratamiento 



Be efi ios del ejer i io físi o… 

• Controla FRCV:  Presión arterial, niveles de colesterol, 
metabolismo de glucosa y peso corporal. 

 

• Corazón:  

– Reduce el trabajo cardíaco (DP: FC x PAS) 

– mejora contractilidad miocárdica y  

– Promueve la circulación colateral 



Intervenciones de prevención 2ª a través de la RhC: 
Prescripción personalizada de actividad física y 

entrenamiento del ejercicio 





 

 

EVOLUCIÓN de la  C. ISQUÉMICA…. 

 
INDIVIDUALIZAR EL RIESGO 

ESTRATIFICAR 
 



ECOCARDIOGRAMA…. 

 

 

Proporciona información acerca de la FEVI global, 
contractilidad segmentaria, valvulopatias. 



ERGOMETRIA…. 
 

 

Proporciona información sobre la: 
 

- Capacidad  al ejercicio e 

- Isquemia residual 

 

Ambos DETERMINANTES PRONÓSTICOS 



 Movilización precoz  y evitar ingresos 
prolongados en pacientes. hospitalizados. 

 Iniciar medicación con efectos demostrados 
en prevención secundaria. 

 Informar del programa y motivar. 

 Prescripción de cambios en el estilo de vida, 
ejercicio y tratamiento médico 

 Cita de 1ª cta de RHC y de pruebas. 

Fases de la RHC: FASE I 



Modificación de los hábitos de vida 



Proyecto estratégico SEC 

 

Directora:  Dra Almudena Castro Conde 
                    Presidenta de Sección de Riesgo y RhC-SEC 
 
- Hospitales adscritos: 70 

 
- Twitter: @mimocardio 

 
- Web: www.mimocardio.org 
 



PROGRAMA DE MARCHAS… 

Caminar de forma progresiva hasta 1 hora/día o realizar 30 minutos de bicicleta estática 

 

1 hora/día 

MARCHAS   

Semana nº 1 2 3 4 5  

Distancia diaria 1km 2km 3km 4km 5km  

 

30 min/día 



• Consulta cardiologo rehabilitador 

• Consulta con el médico rehabilitador 

 Programa de ejercicios en gimnasio 

• Programa Psicología clinica y tecnicas de relajación 

• Educación (enfermería, gimnasio, charlas) 

RHC FASE II 



PRIMERA CONSULTA CON CARDIOLOGO 
REHABILITADOR 

- Informe con las características de la enfermedad 

- Identificación de los FRCV 

- Coronariografía (cateterismo) 

- Ecocardiograma 

- Prueba de esfuerzo 

- Sintomas 

- Ajuste del tratamiento farmacologico 

- Estratificación del riesgo (bajo, intermedio y alto riesgo)  



 

Riesgo alto 

Riesgo bajo 

Moderado 

Estratificacion 



Alto riesgo: Fase II supervisada y monitorizada 

Monitorización del ejercicio: 

 

- Mejor cumplimiento del 

ejercicio 

- Seguridad al paciente 

Detección de arritmias e 

isquemia silente 

 

- Monitorización telemétrica 

     -   Monitorización clínica 

 

 



 
Vigilancia durante el programa 

 

• Telemetria y hemodinamia 

 
 

 

 

• FC entrenamiento y 



Bajo riesgo: Fase II Externalizada o Programas  

de Rehabilitación ambulatoria 

• Falta de acceso a los hospitales de nivel terciario 



Primera visita Médico Rehabilitador 

• Valoración sel sistema musculoesquelético y neurológico 
• Actividad previa y posterior al evento cardíaco 

– Encuesta de ejercicio físico 
– Perfíl laboral (Tipo de trabajo: sedentario o activo) 
– Actividad sexual (Esfuerzo físico) 

• Datos antropométricos 
• Valoración de la fuerza 
• Establecer y planificar objetivos 

 
Objetivo: Paciente aprenda el modo de entrenamiento 
aeróbico y de la fuerza 

 



Diseño del programa de ejercicios 

 - Programación de intensidad y progresión de 

los ejercicios aeróbicos. 

 - Tabla de ejercicios de fuerza y resistencia 
muscular. 

PRIMERA CONSULTA CON MEDICO 
REHABILITADOR 



Planificación del entrenamiento 

• FITT: 
– FRECUENCIA 

– INTENSIDAD 

– TIPO: 

– TIEMPO: 
 

Secondary prevention through cardiac rehabilitation, physical activity 
counselling and exercise training. Position paper from the Cardiac 
Rehabilitation Section.  
Eur. H. Journal 2010 



Planificación del entrenamiento 

 

% 1- RM 

Nº repeticiones 

posibles 

50 20 

60 17 

70 12 

80 8 

90 5 

100 1 



Abordaje integral de paciente: 
Alto riesgo cardiovascular 

Riesgo alto 



 varón de 63 años que ingresa por ICC 

 
Peru… 



Datos del paciente 

Exploración y analítica en  2011 

• Glucemia capilar de 357 mg/L. 

• Cetonuria (++). 

• HCO3 24 mEq/L. 

• 160/95 mmHg 

• AF de diabetes, dislipemia y obesidad materna y 
   1 hermano con IAM a los 51 años 
• AP: 

– Exfumador desde hace 10 años 
– Remitido a urgencias hace 3 años por hiperglucemia e hipertrigliciremia: Refería 

en el último mes , visión borrosa, polidipsia, poliuria, y pérdida de peso 
– Sobrepeso desde adolescencia. Ganancia de peso en la edad adulta, 95-100 

kg tras abandono de práctica deportiva (pelota) 
– Gota en tto con alopurinol 100 mg/día 
– Sleep-apnea en tto con CPAP desde hace 1 año 
– Profesión: Camionero 
– Fractura con estallido pilón tibial hace 3 años: Pseudoartrosis, placa tibial 
 

• Colesterol de 257 mg/dL. 

• TG 305 mg/dL. 

• Col No HDL : 198 mg/dL 

• Col HDL 36 mg/dL 



Diagnósticos 2011 

 Obesidad (IMC 35 kg/m2) 

 Diabetes Mellitus tipo 2:  

 

Hipertensión arterial 

Dislipidemia  

•  Hiperlipidemia familiar combinada: 

  Fenotipo IIb 

  Hipercolesterolemia 

  Hipertrigliceridemia 

  c-HDL bajo. 

 Historia familiar (antecedentes de EC prematura) 

IMC: Índice de Masa Corporal. c-HDL: Colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad. EC: Enfermedad Coronaria. 



ECG tras estabilización 



Ecocardiograma 
• Ventrículo izquierdo severamente dilatado con 

acinesia septal y apical extensa, con 
adelgazamiento y aspecto aneurismático. Acinesia 
anterior extensa. Acinesia inferior. Solo se contráen 
las bases de cara posterolateral. 

  Disfunción sistólica muy severa. FEVI 15%. 

  Contraste espontáneo en ventrículo izquierdo. 
  Patrón de llenado relajación alargada. 
  Ventrículo derecho no dilatado, con disfunción 

sistólica moderada.  
 Hipertensión pulmonar moderada 



Ecocardiograma doppler 



Coronariografía 

• Oclusión crónica total de la DA y de la CD. 

−  DA ocluída casi en el ostium y se aprecia de forma 
ténue la DA medial retrógradamente por 
circulación colateral. 

−  CD lesión severa calcificada proximal medial. 
Posterolateral y descendente posterior ocluídas 



Cardio RMN 

 



CTO 

• En 2 tiempo se realiza desoclusión eficaz por 
via anterógrada de CD y retrógrada de DA con 
implantación de stent farmacoactivos 

 



CAMBIOS TERAPEUTICOS DEL 
ESTILO DE VIDA 



• Intervenciones prioritarias: 
‒ Control de peso 
‒ Control Glucémico 
‒ Control de PA 
‒ Control lipídico 

 

• Modificación en el estilo de vida 

 

• Manejo efectivo precisa un abordaje 
multidisciplinar 

Previniendo las complicaciones de la DM: Algoritmo 
AACE 2013 



Cambios en el estilo de vida en la DM 

 pérdida del peso corporal de al menos 7% 
 actividad física moderada durante al menos 150 min/semana 
  y uso de Metformina (especialmente en pacientes con IMC > 35 

kg/m2, menores de 60 años ó en mujeres con antecedentes de 
DG).  



CONTROL DE LA DIABETES 



Las guías internacionales señalan que el control 
glucémico es fundamental en el manejo de la diabetes 

1. Standards of Medical Care in Diabetes. Diabetes Care January 2012 vol. 35 no. Supplement 1 S11-S63.  
2. IDF Clinical Guideline Development Group. Global Guideline for Type 2 Diabetes. Brussels, Belgium: International Diabetes 
Federation; 2012. http://www.idf.org/global-guideline-type-2-diabetes-2012. Accessed June 25, 2014. 
3. IDF Clinical Guideline Development Group. Guideline for management of post meal glucose. Brussels, Belgium: International 
Diabetes Federation; 2011. http://www.idf.org/2011-guideline-management-postmeal-glucose-diabetes. Accessed June 25, 2014.  
 

*según DCCT; **1–2 horas posprandial. 

Objetivos de HbA1c, glucemia en ayunas y glucemia posprandial 

Control glucémico Sanos ADA1 ,+  IDF2 

HbA1c*(%) < 6,0 < 7,0 < 7,0 

GPA (mg/dL) < 100 70 - 130 < 115 

GPPP** (mg/dL)   < 140** < 180** < 160**,3 

 

  + Los objetivos deben personalizarse basado en: 

1. Duración de la diabetes 

2. Edad / expectativa de vida 

3. Comorbilidades 

4. Presencia de enfermedad cardiovascular o complicaciones microvasculares avanzadas 

5. No detectar las hipoglucemias 

6. Consideraciones particulares 

      La GPPP debe ajustarse si no se alcanza la A1C una vez controlada la GPA 
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA INTENSIDAD DEL TRATAMIENTO 

     Inzucchi SE, Diabetologia 2012;55(6): 1577-1596 



Peru… 

1. Individualizar la intensidad del tratamiento 
 ¿Cuánto debo disminuir la HbA1c? 
 ¿Cómo debo ser de riguroso para alcanzar ese objetivo? 

Edad 

Peso 

Complicaciones 

Duración de la 
DM 



• Doble antiagregación plaquetaria: AAS + 
prasugrel 

• Bisoprolol 2.5 mg 1/2/ 12 horas 

• FC  < 70 lpm: RANOLAZINA 500 mg/12 h 

• Ramipril 2.5 mg 1 comp a la noche 

• Eplerenona 25 mg al mediodía 

• Metformina 850/12 h 

• Atorvastatina 80 mg/12 h 

• linagliptina 5 mg/día 

• Glipizida 10 mg 1 al desayuno: STOP 

• Omeprazol 20 mg al desayuno 

 

Tratamiento 



Rehabilitación cardíaca 
• SBF I/IV de la NYHA 

 
– Insulinización Lantus® 
– Stop glipizida 

 
 
 
 

 
• ECOCARDIOGRAMA de control (FEVI estimada en 27-34% por 

Simpsom) sin signos de hipertensión pulmonar 
 

• Se indica DAI – Terapia de Resincronización- DAI 
 

• No se objetivó deterioro de FG   durante la evolución 
 



Desfibrilador-Resincronizador 



Revisión ambulatoria 
• PA 130/75 mm Hg, 65 lpm 

 
• Datos de laboratorio: 

 
– Glucosa en sangre de 274 mg/dl 
– Leve elevación de la alanina aminotransferasa (ALT, 54 UI/L) y aspartato 

aminotransferasa (AST, 43 UI/L) 
– A1C: 8,5% 
– Análisis de orina: normal excepto por proteinuria (+) 
– Perfil lipídico 

• LDL-C: 112 mg / dl 

• HDL-C: 36 mg / dl 
• Triglicéridos: 197 mg / dl 

 

• Microalbuminuria en orina: 214 mcg/ g 

 
• Su A1C actual es del 8,5%.  

 

 

 



Revisión ambulatoria 
• PA 130/75 mm Hg, 65 lpm 

 
• Datos de laboratorio: 

 
– Glucosa en sangre de 274 mg/dl 
– Leve elevación de la alanina aminotransferasa (ALT, 54 UI/L) y aspartato 

aminotransferasa (AST, 43 UI/L) 
– A1C: 8,5% 
– Análisis de orina: normal excepto por proteinuria (+) 
– Perfil lipídico 

• LDL-C: 112 mg / dl: Asociación EZETIMIBE 10 mg/día 

• HDL-C: 36 mg / dl 
• Triglicéridos: 197 mg / dl 

 

• Microalbuminuria en orina: 214 mcg/ g 

 
• Su A1C actual es del 8,5%. : ejercicio y control de obesidad 

 

 

 



Cardiólogo y  Médico Rehabilitadores 

• Es diabético insulindependiente!!! 

 

• Arteriopatia periferica: SIC-IIA derecho 

 

• Portador de DAI 

 

• Cojera izquierda 2ª pseudoartrosis 
tobillo 

 

 

 



ERGOMETRIA…. 

 

 - PROTOCOLO BRUCE MODIFICADO 
- Síntoma limitante: claudicación  
- Capacidad  al ejercicio: V02 max: 15.5 ml/kg/min 
- Sin isquemia residual a la FC max alcanzada 
     106 lpm 67% de la FMT (FMT 157 lpm) 
 
- T de ejercicio:  4 min 18 seg de ejercicio: 348 m 
- Energía : 5 METS 
- Arritmias: ESV monotopicos a pico de esfuerzo 
- Curva tensión: Respuesta hipertensiva 
     135/80 mm Hg pasa a 205/105 mmHg 
- DP pico: 21730 lpm x mmHg 



Entrenamiento: Individualizar y seguridad 

• No superar FC de descarga DAI-resincro (140 lpm) 
 

• V02 max: 15.5 ml/kg/min: SBF II/IV 
 

• Seguridad 
 
– Determinación FC entrenamiento:  

• Umbral de anaerobiosis: cálculo más fiable: 79 lpm 
• 60-85% de FC max (63-87 lpm) 
• KARVONEN: ((FC máx- FC basal)x0.7) + FC basal: 90 lpm 

 

– DP: FC x PAS (lpm x mm Hg) : 21730 lpm x mmHg 
 

– Borg 10/20 a 14/20 



Ejercicio en el paciente diabético insulin tratado 







Arteriopatía periférica 
 Beneficios del ejercicio físico 



Arteriopatía periférica:  
Beneficios del ejercicio físico 



• Aumento entre el 31 al 62% de la capacidad para 
realizar actividades diarias 

• Mejoría clínica del 100% en relación a la carga de 
trabajo y a la calidad de vida 

• Reducción de la mortalidad con un riesgo relativo de 
3,48 en pacientes que realizan ejercicio físico diario 

Arteriopatía periférica: 
 Beneficios del ejercicio físico 



Indice tobillo brazo 

• Evaluación del índice 
tobillo-brazo: antes e 
inmediatamente después 
de la prueba: 0,7 EID y 
0,85 EII 

• Registro del momento en 
que comenzaron los 
síntomas de Claudicación: 

    4 min 18 seg: 348 m 

    SIC-IIA (> 200 m) 



Arteriopatía periférica:  
Esquema de manejo terapeútico 



Fractura de pilón tibial y pseudoartrosis EII 

Cojera por sobrecarga 
 con edematización y trastornos tróficos cutáneos 



Abordaje integral de paciente: 
Bajo riesgo cardiovascular 



Enmanuel…..51 años, i gresa por A. i esta le 

 • Obeso, sin otros FRCV conocidos. 

 

• TVP poplítea en la EII en 
septiembre de 2013. 

 

• Hernia hiato 

 

• Lumbalgias ocasionales. 

 

• Asma infantil. Actualmente no. 

 



Datos del paciente 

Exploración y analítica en  2013 

• Glucemia capilar de 126 mg/L. 

• 140/90 mmHg 

• Talla 167 cm 

• Peso 95 Kg 

• IMC: 34.06, Obesidad grado I  

• AF de diabetes y obesidad materna  

• AP: 
– Obeso, sin otros FRCV conocidos. 

–  TVP poplítea en la EII en septiembre de 2013. 

–  Hernia hiato 

–  Lumbalgias ocasionales. 

–  Asma infantil. Actualmente no. 

– Trabajo: Mantenimiento en comunidad 

 

 

• Colesterol de 227 mg/dL. 

• TG 161 mg/dL. 

• Col LHDL : 99 mg/dL 

• Col HDL 44 mg/dL 



Diagnósticos 2011 

 Obesidad (IMC 34.06 kg/m2) 

- Grado I 

 Diabetes Mellitus tipo 2: HbA1C: 7.3 

Pre Hipertensión arterial 

Dislipidemia  

 

• Hipercolesterolemia 

  Hipertrigliceridemia 

  c-HDL bajo. 

  
Ejercicio físico 



Pra ti a deporte ha itual…. 



Pro ura o er dieta sa a… 



SCASEST ….tras u  esfuerzo físi o  

(TnT máx 29) ng/dL 



Coronariografía 

• EAC de 1 vaso: OM, PCI e implantación de SFA 



• Doble antiagregación plaquetaria: AAS + 
clopidrogel 

• Bisoprolol 2.5 mg 1/2/ 12 horas 
• Atorvastatina 80 mg/24 h 
• Omeprazol 20 mg al desayuno 
• Metformina 850 1/12 horas 

 

Tratamiento 



Cambios en el estilo de vida en la DM 

 pérdida del peso corporal de al menos 7% 
 actividad física moderada durante al menos 150 min/semana 
  y uso de Metformina (especialmente en pacientes con IMC > 35 

kg/m2, menores de 60 años ó en mujeres con antecedentes de 
DG).  



ERGOMETRIA…. 

 

 - Protocolo BRUCE EN TAPIZ 
- Síntoma limitante: cansancio muscular 
- Sin isquemia residual a la FC max alcanzada 
     171 lpm 100% de la FMT (FMT 171 lpm) 
- T de ejercicio:  6 min 51 seg de ejercicio 
- Energía : 7.9 METS: BAJO RIESGO 
- Arritmias: No 
- Curva tensional: Normal 
     120/75 mm Hg pasa a 180/80 mmHg 
- DP pico:30780 lpm x mmHg 
 



Entrenamiento: Individualizar y seguridad 

• Seguridad: BAJO RIESGO 

 

– Determinación FC entrenamiento:  

• Umbral de anaerobiosis: cálculo más fiable: 131 lpm 

• 60-85% de FC max (75%: 128 lpm) 

• KARVONEN: ((FC máx- FC basal)x0.7) + FC basal: 137 lpm 

 

– DP: FC x PAS (lpm x mm Hg):23580 

 

– Borg 10/20 a 14/20 


