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Breve repaso a la historia
• William Heberden
Primera referencia sobre el ejercicio
j
físico en
patología cardíaca
Heberden W. Some accounts of a disorder of the chest. Med Trans (College of Physician
in London) 1772;2:59‐67

• Caleb Hillier Parry
Beneficios de la actividad física en pacientes con
antecedentes de dolor torácico
Parry CH. An inquiry into the symptoms and causes of syncope anginosa commonly called
angina pectoris. London, England, Caldwell and Davis, 1799

• Reposo absoluto
Herrich 1912
Mallory 1939
Mallory G, White P, Salcedo‐Salgar J. The speed of healing of myocardial infarction: a study of the pathological anatomy in
seventy‐two cases. Am Heart J 1939;18:647

• Cambio mediados siglo XX
LLevine
i and
d Lown
L
(1952) B
(1952).
Beneficios
fi i sobre
b lla actividad
ti id d fí
física
i precoz
después de IAM
1r meta‐análisis Oldridge
g 1988
Oldridge NB, Guyatt GH, Fischer ME, Rimm AA. Cardiac rehabilitation after myocardial infarction. Combined experience of
randomized clinical trials. JAMA 1988; 260: 945

Definición rehabilitación cardíaca
• La rehabilitación cardíaca (RC) se define como la suma
coordinada de intervenciones requeridas para influir
favorablemente sobre la enfermedad,
enfermedad asegurando las mejores
condiciones físicas, psíquicas y sociales, para que los
pacientes,, p
p
por sus p
propios
p medios,, p
puedan conservar o
reanudar sus actividades en la sociedad de manera óptima. La
rehabilitación no debe considerarse como una terapia aislada
sino que debe
d b ser integrada
d en ell tratamiento global
l b ld
de lla
cardiopatía, de la cual, ésta forma sólo una faceta
Organización Mundial de la Salud 1993

Situación actual
Rehabilitación 2010;44:2

5% pacientes
i
con IAM
<1% pacientes candidatos

Eur J Prev Cardiol 2012

Heart 2012; 98: 637‐644

 Escepticismo de los profesionales

 Variaciones en accesibilidad a los programas

Objetivos
Inmediatos
 EEstabilización
t bili ió clínica
lí i
 Limitar efectos fisiológicos y psicológicos de la cardiopatía
 Mejorar la capacidad funcional

Largo plazo
 Reducir la morbimortalidad
progresión
g
de la enfermedad arterioesclerótica
 Estabilizar o revertir la p

PREVENCIÓN SECUNDARIA
Braverman DL. Am J Phys Med Rehabil 2011;90:599

Indicaciones
Indicaciones de rehabilitación cardíaca
Cardiopatía
C
di
tí isquémica
i é i
• Infarto agudo de miocardio
• Postangioplastia coronaria
• Angina estable
Insuficiencia cardíaca
Trasplante
p
cardíaco
Cirugía cardíaca
• Cirugía puentes coronarios
• Cirugía valvular
Portadores de DAI
Cardiopatías congénitas
Enfermedad arterial periférica
Pacientes con FR cardiovasculares

Adaptado de Miranda G. Principios de Rehabilitación Cardíaca 2010

Fases programa

MOVILIZACIÓN PRECOZ

• FASE I intrahospitalaria
Ha perdido su importancia

• FASE II ambulatoria
Nuevo estilo de vida

SUPERVISIÓN EJERCICIO
CONTROL FR CARDIOVASCULARES

• FASE III toda la vida
Consolidar cambio estilo de vida
ADHERENCIA

Componentes

Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2010; 17: 1‐17

• Evaluación del p
paciente
• Optimización tratamiento farmacológico
• Consejo sobre actividad física
• Entrenamiento físico
• Consejo nutricional
• Control factores de riesgo
• Deshabituación tabáquica
• Manejo psicosocial

PROGRAMA MULTIDISCIPLINAR

Modificación factores de riesgo cardiovasculares
EDUCACIÓN SANITARIA
CONSEJO NUTRICIONAL

PÉRDIDA
É
5‐10% PESO CORPORAL
DIETA CARDIOSALUDABLE

CONTROL PESO

RECOMENDADO EN PACIENTES CON IMC ≥25 ó
PERÍMETRO ABDOMINAL  ≥ 94cm ≥80cm

PERFIL LIPÍDICO
LDL <100mg/dl; HDL >40mg/dl
>45mg/dl; CT total <175mg/dl
MONITORIZACIÓN TENSIÓN ARTERIAL
TA<140/90
TA
140/90 mmHg
TA<130/80 mmHg Diabetes/IC/Insuficiencia renal
TA<120/80 mmHg disfunción ventrículo izquierdo

TABAQUISMO

ABANDONO DEL TABACO

INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL

Ausencia de problemas psicosociales
Adquisición de habilidades de gestión del estrés

Prescripción ejercicio físico
ENTRENAMIENTO

Aumentar capacidad cardiorrespiratoria
Mejorar el bienestar psicosocial

Eur Heart J 2010; 31: 1967

PROGRAMA EJERCICIO FÍSICO

Algunas situaciones especiales
• Diabetes Mellitus
Objetivos

Recomendación (nivel evidencia)

Ejercicio aeróbico ≥150min/semana

I (A)

Entrenamiento resistencia 3v/semana
/

I ((A))

HbA1c ≤6,5%

I (B)
Rydén L. Eur Heart J 2007;28:88‐136
Piepoli MF. Eur J of Cardiovasc Prev and Rehabil 2010;17:1
2010;17:1‐17
17

• Claudicación intermitente
Objetivos

Recomendación (nivel evidencia)

Entrenamiento supervisado

I (A)

Treadmill (más efectivo)
Intensidad según síntomas claudicación
Sesiones 60 minutos 3v/semana

I (A)

Hirsch AT. Circulation 2006;; 113: 463‐654

Ubicación de los programas
Supervisado
Centro hospitalario
Medio/Alto riesgo
Centro atención primaria
Bajo riesgo

No Supervisado
Comunidad Bajo riesgo

Ubicación
RIESGO

VARIABLES CLÍNICAS

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

UBICACIÓN

Bajo

• Edad <50 años
• Killip I o II
• Sin infarto previo
• Asintomático

• ≥ 7METS
• Sin signos de isquemia
• FE > 50%
• Respuesta normal de la TA ejercicio
• Sin arritmias

CENTROS SALUD
COMUNIDAD

• Edad >50 años
• Killip I o II
• Sin infarto previo
• Sintomatología leve

• 5‐7 METS
• Angina esfuerzo o isquemia leve con
carga >5METS
• FE 35
35‐49%
49%
• ↑ leve de la TA con el esfuerzo
• Arritmias de bajo grado
• Defectos reversibles con talio de
esfuerzo

• Killip II o III
• Infarto previo
• Síntomas con cargas bajas

• < 5METS
• Isquemia grave. Depresión ST >2mm
con FC inferiores a 135x’
• FE < 35%
• Respuesta hipotensora esfuerzo
• Arritmias malignas

Medio

Alto

HOSPITAL

HOSPITAL
(TELEMETRÍA)

Modificado de Velasco JA. Rev Esp
p Cardiol 2000;; 53:1095

The Birmingham Rehabilitation Uptake Maximisation study (BRUM): a randomised
controlled trial comparing home‐based with centre‐based cardiac rehabilitation.
Jolly K, Lip GY, Taylor RS, Raftery J, Mant J, Lane D, Greenfield S, Stevens A.
Heart 2009; 95: 36‐42

•

Objetivo: comparar los resultados de un programa de RC domiciliario vs
ambulatorio

525 pacientes IAM/revascularización coronaria
Programa rehabilitación (ejercicio físico, educación, relajación)

Ambulatorio

Domiciliario
Heart Manual
3 visitas domicilio
Contacto telefónico

BRUM Study
• Variables a estudio
Deshabituación tabáquica
Tensión arterial
Colesterol total, HDL
Estado psicológico (HADS anxiety and depression)
Capacidad funcional (shuttle test)
Uso de recursos sanitarios, calidad de vida útil, costes

• Conclusiones
C l i
Los programas de RC domiciliarios no presentan resultados inferiores en
comparación con los tradicionales programas ambulatorios

Rehabilitación cardiaca domiciliaria versus rehabilitación en un
centro de atención
Rod S Taylor, Hayes Dalal, Kate Jolly, Tiffany Moxham, Anna Zawada
Biblioteca Cochrane Plus 2010 Número 1.
•

Objetivo: Determinar la efectividad de los programas de rehabilitación cardíaca
domiciliaria en los pacientes con cardiopatía coronaria comparados con la
rehabilitación cardíaca supervisada sobre
–
–
–

•
•

mortalidad y morbilidad
calidad de vida relacionada con la salud
factores de riesgo cardíaco modificables

Estrategia de búsqueda: 2001‐2008
Resultados: 12 ECA (1938 participantes). La mayoría de estudios incluyen pacientes
bajo riesgo después de IAM/revascularización
– No existen diferencias entre ambos grupos:
•
•
•
•
•

Morbilidad/mortalidad
Capacidad
p
ejercicio
j
FR cardiovasculares modificables
Calidad de vida
Costes recursos sanitarios

• Conclusiones
Estos ensayos se realizaron principalmente en hombres con una media de edad de
52 a 69 años, y no se pueden generalizar a toda la comunidad de pacientes
cardíacos. Sin embargo, la rehabilitación cardíaca en ambos contextos es
igualmente efectiva para mejorar los resultados clínicos y de calidad de vida
relacionada con la salud en los pacientes con IAM y revascularización

Se necesitan más datos para determinar los efectos a más largo plazo
Es necesario realizar ensayos sobre la RC domiciliaria en otras patologías cardíacas

Consideraciones futuras de los p
programas
g
RC
• Infrautilización de los programas de RC
• Baja adherencia a los programas
• Cambios en las características de los pacientes (edad,
sociales, étnicas)
• Modelos de prescripción individualizada ejercicio
• Modelos alternativos
• Nuevas tecnologías

