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Rehabilitación Cardiaca en el  Trasplantado  
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El trasplante cardíaco (TXC) es la única alternativa terapéutica para pacientes con 

insuficiencia cardiaca grave, en los que se han agotado todos los demás tratamientos, siendo 

capaz de cambiar la evolución natural de la enfermedad, aumentando la supervivencia y 

calidad de vida. 

 

El primer TXC realizado data de 1.967. En nuestro país se inició dicho procedimiento en 

mayo 1984 y hasta Diciembre de 2009 se han realizado un total  de 6.048 TXC. El perfil 

medio del paciente trasplantado es el de un varón de 53 años afecto de cardiopatía isquémica 

no revascularizable ó miocardiopatía dilatada, con depresión grave de la función ventricular.  

Los corazones implantados proceden en su mayoría de donantes con hemorragia cerebral y 

una edad media de 37 años. El tiempo medio de espera es de 106 días. El límite de edad para 

la aceptación de candidatos esta cifrado en alrededor de 65 años, con una tendencia cada vez 

mayor a aceptar candidatos de  mas edad  ya que en ocasiones la edad biológica no se 

correlaciona con la edad cronológica. 

Hoy en día no existen suficientes órganos para todos los candidatos existentes y  sólo se 

trasplantan el 80% de los pacientes en lista de espera, por lo que en los últimos 5 años han 

aumentando prácticamente al doble, los pacientes portadores de dispositivos de asistencia 

ventricular como puente al TXC, suponiendo el 21% de los receptores entre los años 2005 y 

2009.   

La cardiopatía isquémica  representa un 42% de las indicaciones del TXC y  un 46% las 

miocardiopatías, siendo las  dos causas que con más frecuencia motivan el trasplante; las 

valvulopatías suponen un 2,7%, siendo el resto de las indicaciones muy variadas como las 

cardiopatías congénitas  un 2% ó el retrasplante un 2%. 

En ocasiones el deterioro físico es tan grande que obliga a un trasplante urgente en 2009 

supuso un 39% de los casos. 

 

Las indicaciones de TXC son las de una enfermedad cardiaca en situación terminal, sin otras 

opciones terapéuticas y sin contraindicaciones para el mismo. Se debe  confirmar la 

gravedad de la cardiopatía, descartar otras terapias posibles (reemplazo valvular, 

revascularización), verificar la ausencia de contraindicaciones y valorar el pronóstico a corto 

plazo para la inclusión en el momento óptimo en la lista de espera 

Las contraindicaciones absolutas son las enfermedades que puedan acortar la esperanza de 

vida, pacientes con adicción al alcohol, tabaco ó drogas y mal cumplimiento del tratamiento 

médico  

En general no suele haber contraindicaciones absolutas sino condiciones que aumentan la 

morbimortalidad como  las cardiopatías inflamatorias, las infiltrativas (sarcoidosis, 

amiloidosis), la hipertensión pulmonar severa (pudiendo valorarse el TXCardiopulmonar); la 

úlcera péptica activa, la diverticulitis, el virus hepatitis C, la disfunción renal, la diabetes con 

daño en órganos diana, la osteoporosis severa, la obesidad mórbida y  factores psicológicos.  

 

La supervivencia estimada actualmente se sitúa en torno al  85% en el primer año, 73,6 % a 

los 3 años y 50% a los 10-12 años. Las causas de mortalidad son diferentes según los 

periodos del TXC, en el primer mes se deben al rechazo agudo, del primer mes al primer año 

a infecciones y después del primer año a tumores, rechazo crónico, muerte súbita e 

infecciones.  

 

Los médicos rehabilitadores  colaboran con la valoración funcional para la  selección de 

candidatos idóneos, aportando al equipo de trasplante la evaluación de la condición física 

teniendo en cuenta  las posibles patologías asociadas  tanto osteoarticulares ó 

neuromusculares. La  tolerancia al ejercicio se valora, con el test de 6 minutos marcha, junto 

con las pruebas ergoespirométricas. Distancias recorridas menores de 300 metros en seis 
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minutos y un consumo de oxígeno menor de 10ml/kg/min determinan  la indicación de 

trasplante. 

 

La valoración de la calidad de vida se lleva a cabo mediante la aplicación de  cuestionarios 

como el de Minnesota, obteniendo información acerca de la discapacidad del paciente en el 

desarrollo de las actividades de la vida diaria, los aspectos psicológicos,  las relaciones con la 

familia, con el entorno  y  la esfera sexual. 

 

Hay que prestar especial atención a la detección y tratamiento precoz de la enfermedad ósea 

en los candidatos a TXC, por su alta prevalencia.  

En los pacientes con insuficiencia cardiaca severa se ha encontrado con frecuencia baja 

densidad de masa ósea (DMO), debido a factores como la inmovilidad, el mal estado 

nutricional, y tratamientos como la heparina y la furosemida. 

En pacientes en espera de trasplante,  se ha descrito osteopenia en columna lumbar en un  

43%, y osteoporosis  en el 7% de los pacientes. Es frecuente encontrar asociados déficits de 

vitamina D, e hiperparatiroidismo secundario. En el periodo postoperatorio inmediato la 

pérdida de masa ósea se acrecienta por la utilización de las drogas inmunosupresoras y 

encamamiento prolongado en algunos casos. 

Una vez que el paciente es incluido en lista de espera, se prescribe el programa de 

rehabilitación pretrasplante, que permitirá llegar al paciente a la cirugía con una mejor 

condición física, evitando de este modo morbilidades sobreañadidas 

Dicho programa consiste en ejercicios aeróbicos y de  resistencia, que se han demostrado 

eficaces en pacientes con insuficiencia cardiaca (IC). Debe orientarse a mejorar la situación 

basal y al aprendizaje de las técnicas de fisioterapia respiratoria, para lograr de éste modo 

una  mejor colaboración en el periodo post transplante inmediato. Suele tener  6 semanas de 

duración, con una periodicidad de tres días por semana. La prescripción de ejercicio es 

individualizada según los resultados de la prueba de esfuerzo y se compone de ejercicios de: 

 

-Estiramiento-calentamiento. 

-Ejercicios aeróbicos a un 60-70% de la frecuencia cardiaca máxima con control 

pulsométrico, a un nivel de esfuerzo de 12-13 de la escala modificada de Borg  

-Enseñanza de las técnicas de fisioterapia respiratoria que ayudaran al paciente en la 

colaboración en el periodo post-operatorio inmediato 

-Ejercicios de potenciación con resistencia ligera de MMSS (0,5 kg-1,5 kg) 

-Ejercicios de vuelta a la calma y relajación. 

 

Se excluirán de éste programa los enfermos con taquicardias ventriculares ó arritmias 

importantes y los que padezcan angina sintomática.  

Los pacientes con bombas de infusión de catecolaminas se tratan en la habitación realizando 

ejercicios consistentes en movilizaciones articulares activo-asistidas, y estímulo de la 

bipedestación  varias veces al día según tolerancia, en cortas sesiones, informándoles que 

deben  comunicar sensaciones como el mareo ó visión borrosa que pueden orientar acerca de 

un de bajo gasto. Se tratan igualmente los portadores de asistencia ventricular, si se les  

adapta una asistencia portátil se continua  su rehabilitación en el gimnasio monitorizando el 

esfuerzo con la escala de Borg, la TA y la saturación de oxigeno.  

Tras el TXC  y conseguida la estabilidad hemodinámica en la Unidad de Recuperación, se 

inician las técnicas de cinesiterapia movilizaciones articulares pasivas, activo asistidas y la 

fisioterapia respiratoria con técnicas de respiración diafragmática, expansión costal  y si es 

preciso se asociarán técnicas de evacuación de secreciones manuales y/o instrumentales 

(percussionaire, cough assist). En caso de importante debilidad muscular se puede asociar 

tratamiento con electroestimulación, que se ha mostrado efectivo en el incremento de la 

fuerza muscular y en los índices de capacidad funcional en estos pacientes 

 

En el postoperatorio inmediato en la UCI habrá que estar alerta sobre la posible existencia de 

complicaciones sobreañadidas por la cirugía ó las derivadas de la situación del paciente 

crítico que modificarán el programa de ejercicios como: accidentes cerebrovasculares, 

neuropatías periféricas (compresivas, por estiramiento, tóxicas...) y neuromiopatías del 
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paciente crítico. Hay que prestar atención por su frecuencia, entre un 20% y un 70% según 

los autores, a la afectación del nervio frénico que podrá condicionar dificultad en la 

desconexión  del respirador  aumento traqueotomías, mayor número de días de estancia en la 

UCI y atelectasias), por la incompetencia diafragmática secundaria.  

Todas estas patologías requerirán  un correcto diagnóstico inicial para añadir al programa de 

rehabilitación habitual las técnicas específicas adecuadas. 

 

El paciente pasará a sedestación lo antes posible, y en cuanto la situación clínica lo permita 

se iniciará la bipedestación y marcha, primero en la planta y luego en el gimnasio. El 

programa seguirá el esquema de la fase pretrasplante, con ejercicios de calentamiento, 

ejercicios aeróbicos (programa en cicloergómetro o cinta de marcha), trabajo muscular 

analítico con especial atención a la musculatura de las cinturas escapular y pelviana, y por 

último ejercicios de vuelta a la calma y relajación. La intensidad se programará a umbral 

aeróbico y/ó por los síntomas, fundamentalmente con la escala de percepción de esfuerzo 

modificada de Borg  (partiendo del nivel 11-12 para llegar al 13-14), incrementando el 

tiempo de las sesiones hasta alcanzar 45-60 min. . 

 

Hay que tener en cuenta las diferentes respuestas al ejercicio  que se producen en el paciente 

TXC y que asociadas en general a un desacondicionamiento previo producen una menor 

tolerancia al ejercicio, con consumos de oxígeno máximos menores de lo esperados y que no 

acaban de retornar a los valores normales estimados.  

Los posibles factores contribuyentes a la intolerancia al ejercicio en el TXC son: la 

denervación cardiaca, las  presiones altas telediastólicas con déficit de la relajación diastólica 

y  el desacondicionamiento general con  cambios en el músculo periférico secundarios, 

incrementados por el uso de los inmunosupresores (IS), como la ciclosporina y  la  

prednisona.  

La fibrosis miocárdica debida a la isquemia ó a fenómenos de rechazo y las alteraciones en 

el intercambio de gases a nivel pulmonar condicionan también una menor tolerancia al 

ejercicio.  

En muchos casos, cuando se normaliza la función cardiaca, la función pulmonar mejora ó se 

recupera y disminuye la hipertensión pulmonar. 

En general la función sistólica, la contractilidad miocárdica y la fracción de eyección del 

ventrículo izquierdo se normalizan y lo que queda alterado es la función diastólica. 

La frecuencia cardiaca (FC)  de reposo persiste aumentada por la pérdida de la inhibición 

vagal,  su incremento por tanto no es directo sino debido al aumento del  nivel de 

catecolaminas circulantes que se ponen en marcha con el ejercicio. Al acabar el ejercicio, la 

FC se mantiene elevada mientras persisten elevados los niveles de catecolaminas. La tensión 

arterial suele estar aumentada debido al incremento de las resistencias periféricas, por la 

ciclosporina de modo directo ó por la afectación renal secundaria. La frecuencia cardiaca 

pico y la tensión arterial pico se encuentran reducidas en un 80% debidas a la falta de 

estimulación simpática del nodo y a la falta de contractilidad total, también esta reducida la 

FC  de reserva. 

 

Por todo lo anterior, el consumo pico de oxígeno, no se llega a normalizar,  encontrándose 

reducido en un 20% respecto a los valores previsibles, así como el umbral anaerobio 

absoluto, el relativo es normal. 

 

Hay trabajos que hablan de la reinervación del corazón trasplantado, pero en los casos en que 

se produce, no es efectiva ni comparable en su funcionamiento a la de los sujetos normales; 

por tanto, la frecuencia cardiaca, no es un indicador válido para cuantificar  la intensidad del 

ejercicio, realizándose de modo habitual con ayuda de la escala de Borg. 

 

La prescripción del programa de ejercicios post-TXC tendrá en cuenta los factores anteriores 

e incluirá intensidad, duración, frecuencia y progresión. 

No se debe de olvidar en ningún momento que el corazón trasplantado como ya se ha dicho 

anteriormente es un órgano denervado y que en los episodios de isquemia no habrá dolor de 
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tipo anginoso, por lo que se deberá estar alerta ante episodios de mareo, dolor de cabeza, 

disnea y arritmias. 

 

Esta demostrado que el ejercicio en el TXC aumenta el consumo de oxígeno máximo, 

aumenta la tensión arterial diferencial, la ventilación máxima minuto, la masa muscular y 

que reduce la percepción de esfuerzo para un mismo  nivel de ejercicio. 

 

Hay importantes diferencias en cuanto a la tolerancia al ejercicio en individuos entrenados 

después del TXC frente a los que solamente realizan las actividades de la vida diaria 

 

Durante la rehabilitación en el post-TXC hay que  tener presente una serie de posibles 

complicaciones asociadas, relativamente frecuentes, que habrá que diagnosticar y tratar de 

modo adecuado y específico como son las osteoarticulares: osteoporosis (con ó sin fracturas 

asociadas), necrosis óseas avasculares y  artritis  y las complicaciones neurológicas: 

accidentes cerebrovasculares,   polineuropatias y miopatías.  

 

Se deben  conocer también  los posibles efectos adversos de la medicación inmunosupresora 

que se utiliza de modo habitual y las posibles complicaciones derivadas de la asociación de 

dicha medicación con otros fármacos. 

 

Conclusiones 
 

El médico rehabilitador interviene en la valoración de los candidatos a TXC, aportando al 

equipo de trasplante una perspectiva más amplia que abarca la valoración de la condición 

física, la discapacidad y  la calidad de vida. 

La rehabilitación en el TXC incluye programas pre y post trasplante que deben de seguir 

unas pautas generales y adaptarse además de manera singularizada a la situación funcional 

de cada paciente. 

Por su importancia deben ser tenidas en consideración  las respuestas fisiológicas al ejercicio 

en el TXC, que determinan la tolerancia al mismo, así como las complicaciones 

osteoarticulares y neurológicas con especial atención a la prevención y tratamiento de la 

osteoporosis. Los pacientes TXC plantean un reto al equipo de  Rehabilitación pues en la 

mayoría de las ocasiones presentan una situación de desacondicionamiento general, previa al 

trasplante con ingresos largos y repetidos, en ocasiones empeorada por complicaciones 

derivadas de los efectos  de la anestesia, de la cirugía, del encamamiento prolongado ó  las 

drogas.  

 
 

El TXC ofrece a los pacientes un nuevo órgano, pero se necesita obtener una recuperación 

funcional óptima del resto de los sistemas que están implicados en el ejercicio, tratar 

funcionalmente el propio proceso del TXC y las posibles comorbilidades para lograr así  una 

mejor calidad de vida. Los resultados de los programas dependen en gran parte de la 

motivación, en definitiva de su cumplimiento. 

Al finalizar el programa hospitalario hay por lo tanto que establecer las pautas para 

programar un entrenamiento a medio-largo plazo, en el medio extrahospitalario.  
  
 


