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¿Qué es la aterosclerosis coronaria?

Es la enfermedad de las arterias coronarias…



¿Qué es la aterosclerosis coronaria?

• La arteriosclerosis coronaria es un proceso
lento, provoca el estrechamiento de las arterias
coronarias: ANGINA

• También puede ocurrir de forma súbita a causa
de un trombo o coágulo que se forma dentro
de la arteria coronaria obstruyéndola de forma
completa y rápida, provocando un infarto o en
algunos casos la muerte: INFARTO





Angina de pecho

• Se desencadena tras el ejercicio físico o las emociones, y se 
alivia en pocos minutos con reposo o nitroglicerina sublingual

• “Opresión, tirantez, quemazón o hinchazón”

• Se localiza en la zona del esternón, aunque puede desplazarse 
a la mandíbula, la garganta, el hombro, la espalda y el brazo y 
la muñeca izquierdos o ambos

• Se puede acompañar de sudor frío, nauseas, mareo, 
vómito…incluso sensación de muerte

• Suele durar de 1 a 15-20 minutos

Debemos a prender a distinguir la angina de pecho de otras 
patologías



¿Qué es la aterosclerosis coronaria?

De forma súbita un trombo o coágulo que se forma dentro 
de la arteria coronaria la obstruye de forma completa y 
rápida, provocando un infarto o en algunos casos la muerte







ARTERIOESCLEROSIS SISTEMICA



Cateterismo cardiaco...

Gracias a esta prueba diagnóstica, el especialista descubre si existen 
obstrucciones o estrecheces en las coronarias; su localización exacta, el 
número de arterias afectadas o la severidad de las lesiones



ANGIOPLASTIA...

• Es la desobstrucción de las arterias mediante catéteres que llegan hasta el corazón y 
permiten con un balón que se infla lograr la recuperación del flujo sanguíneo normal.

• En la mayoría de casos se complementa con  el  implante de un stent , que es un 
dispositivo de pequeño tamaño en forma de muelle que ayuda a que la arteria 
permanezca abierta.

ES LA DESOCLUSION DE LAS ARTERIAS….



Cirugia de by-pas aortocoronario

Se conectan a las arterias coronarias otros conductos (pueden ser de
vena safena de la pierna o bien un puente arterial con la arteria
mamaria), que puentean la zona bloqueada

EN OTRAS OCASIONES ES NECESARIO INTERVENCIÓN QUIRURGICA…..



Pronóstico….

El pronóstico es muy variable, ya que depende de la
extensión de la enfermedad y lo que se haya dañado el
músculo cardiaco.



ECOCARDIOGRAMA….

Proporciona información acerca de la forma, el tamaño y
la fuerza del corazón, el movimiento y grosor de sus
paredes y el funcionamiento de sus válvulas.



ERGOMETRIA….

Proporciona información sobre el funcionamiento del corazón 
durante un esfuerzo. Se realiza ejercicio sobre una cinta rodante y se 
controla presión arterial, ritmo cardiaco y actividad eléctrica a través 
de un electrocardiograma.



EVOLUCIÓN….

Su evolución es difícil de predecir y es diferente en cada persona.
Pero es importante entender que no se trata de una enfermedad
temporal como puede ser una gripe sino que las enfermedades
cardiacas suelen ser crónicas y precisan tratamiento médico
permanente



Epidemiología y prevención secundaria

El 30% (de 1998-2008)

Reducción de 
la mortalidad 
cardiovascular

Cardiopatía 
isquemica: causa 

más frecuente 
de mortalidad 
cardiovascular

Reducción de 
la mortalidad 

post-IAM 

30-50% de las muertes Mortalidad precoz (30 días)

Francia en los ultimos 15 años:
del 68% (del 13-4%)
España: PRIAMHO I - II y MASCARA
(1995-2005): 12,6 al 6%



Francia en los ultimos 15 años: del 68% (del 13-4%)
España: PRIAMHO I - II y MASCARA (1995-2005): 12,6 al 6%

Reducción de 
la mortalidad 

Trombolisis

Sin reperfusión

IPC

Cambios epidemiológicos en la población



Disminución porcentual de mortalidad por EAC atribuida a tratamiento y 
modificaciones en factores de riesgo en diferentes poblaciones

“Los cambios en el estilo de vida y FRCV suponen > 50% de
la reducción de mortalidad en enfermedad coronaria,
siendo el 40% atribuible al tratamiento”



Prevención secundaria

• Determinar si en pacientes coronarios
ingresados por IAM, revascularización
percutánea o quirúrgica, y en individuos de
alto riesgo tratados en atención primaria, se
siguen correctamente las recomendaciones
de Joint European Guidelines para la
prevención cardiovascular. Eur J Cardiovasc Prev

Rehabil 2009; 16: 121-137



Factores de riesgo cardiovascular

NO MODIFICABLES

• Edad

• Sexo masculino

• Historia familiar (hombres < 55 años, mujeres < 65 años)

• Antecedentes personales de arteriosclerosis/ C. I.

MODIFICABLES
• Dislipemia:

– Colesterol total elevado
– Col-HDL reducido
– Col-LDL elevado
– Triglicéridos elevados

• Tabaquismo
• HTA
• Diabetes
• Obesidad
• Síndrome metabólico
• Sedentarismo
• Factores psicológicos y sociolaborales

• F. trombogénicos, Procesos inflamatorios e infecciosos.



CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS EN ESTUDIO EUROASPIRE III (2006-2007)

RECOMENDACIÓN

• Cese tabaco                                                         
• Actividad física regular
• IMC< 25 kg/m2
• Perímetro cintura:

– varón <94 cms
– mujer < 80 cms

• PA < 140/90 mm Hg
• Colesterol total <175/200mg/dl*
• LDL-c < 100 mg/dl
• DM:

‒ gluc ayunas <125 mg/dl
‒ HbA1c < 6.5%

CONSECUCION OBJETIVO

48%
34%
18%

25%
12%

50%
49%
55%

27%
35%
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Incremento de la prevalencia de ECV



¿Qué nos dicen las Guías?



FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULARES….

Los factores no modificables  se llevan en nuestros 
genes igual que el color de los ojos o el pelo

� Geneticos o hereditarios

� Edad avanzada

� Sexo masculino

NO MODIFICABLES



FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULARES….

La nicotina y el monóxido de carbono dañan las paredes de las arterias, favorecen la 
formación de trombos, disminuyen el aporte de oxígeno al corazón.

• Dejar de fumar depende de usted
• Aproveche su estancia en el hospital para dejar de fumar

Colesterol

MODIFICABLES

DiabetesHipertensión arterialTabaco



FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULARES….

Si los controlamos, equiparamos el riesgo a no presentarlos….

Depresión y estrés

MODIFICABLES

SedentarismoObesidad



Actividad física. Clase I Nivel A

• Orientación activa a 30-60 min/día de actividad aeróbica de
moderada a intensa

• Al menos 5 días semana, y preferiblemente 7 días semana asociado
a aumento de las actividades de la vida diaría

• Todos los pacientes serán sometidos a una estratificación de riesgo
según su historia de actividad física previa y/o una prueba de
esfuerzo, para conocer el pronóstico y realizar la oportuna
prescripción de ejercicio: Unidades de Rehabilitación cardíaca.
Nivel B



Actividad física



Resumen Guias Practica clínica



¿Cómo, cuando, dónde y con quién?



¿Cómo, cuando, dónde, con quién?



Definicion

Rehabilitación cardiovascular (OMS 1964):

“ Conjunto de actividades requeridas para

asegurar al cardiópata la mejor condición física, 

mental y social posibles, de modo que pueda por

sus propios medios retornar a un lugar en la 

comunidad tan normal como sea posible y 

mantener un estilo de vida activo”.



Optimizar la salud física y psiquica….

….para integrarse a una vida social y laboral normal



¿Para qué sirve la rehabilitación 
cardíaca ?

�Para controlar la aterosclerosis coronaria
que es una enfermedad crónica y progresiva
pero que con los cuidados adecuados puede
permanecer estable e incluso mejorar



FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULARES….

El tener un problema en las coronarias es un momento 
ideal para empezar a cambiar….
….porque disminuye el riesgo de muerte, de nuevo 
infarto o angina y permite tener una vida satisfactoria



alud



La rehabilitación cardiaca es un magnifica oportunidad
para introducir cambios en el estilo de vida y educación
para la salud, en pacientes que han presentado un SCA



¿Qué es ?

• Intervención multifactorial destinada a:

– Estabilizar, retrasar la progresión y lograr la
regresión de la aterosclerosis

– Optimizar la salud física y psíquica del paciente
para facilitar su integración social y laboral

– Educar en la salud al paciente

• Consiguiendo reducir la mortalidad y
morbilidad de estos pacientes



¿Para qué sirve?





¿Cómo logra objetivos la Rehabilitación cardíaca?

1. Control de factores de riesgo: EDUCACIÓN 

2. TRATAMIENTO MÉDICO:
1. ADHERENCIA
2. OPTIMIZACIÓN

3. EJERCICIO FISICO COMO TRATAMIENTO

4. PROCEDIMIENTO COSTO-EFICAZ

5. SEGURO



Circulation. 2010;121:750-758

1. Control de Factores de Riesgo: EDUCACIÓN



2. Tratamiento médico: ADHERENCIA



2. Tratamiento médico: ADHERENCIA

Am J Med. 2009 Oct;122(10):961.e7-13. doi: 10.1016/j.amjmed.2008.12.021. Epub 2009 Jun 26.
Long-term medication adherence after myocardial infarction: experience of a community.
Shah ND, Dunlay SM, Ting HH, Montori VM, Thomas RJ, Wagie AE, Roger VL.
Source
Division of Health Care Policy and Research, Mayo Clinic College of Medicine, Rochester, MN 55905, USA. shah.nilay@mayo.edu
Abstract
BACKGROUND:
Adherence to evidence-based medications after myocardial infarction is associated with improved outcomes. However, long-term data on factors affecting 
medication adherence after myocardial infarction are lacking.
METHODS:
Olmsted County residents hospitalized with myocardial infarction from 1997-2006 were identified. Adherence to HMG-CoA reductase inhibitors (statins), 
beta blockers, angiotensin-converting enzyme inhibitors, and angiotensin II receptor blockers, were examined. Cox proportional hazard regression was used 
to determine the factors associated with medication adherence over time.
RESULTS:
Among 292 subjects with incident myocardial infarction (63% men, mean age 65 years), patients were followed for an average of 52+/-31 months. 
Adherence to guideline-recommended medications decreased over time, with 3-year medication continuation rates of 44%, 48%, and 43% for statins, beta-
blockers, and angiotensin-converting enzyme inhibitors/angiotensin II receptor blockers, respectively. Enrollment in a cardiac rehabilitation program was 
associated with an improved likelihood of continuing medications, with adjusted hazard ratio (95% confidence interval) for discontinuation of statins and 
beta-blockers among cardiac rehabilitation participants of 0.66 (0.45-0.92) and 0.70 (0.49-0.98), respectively. Smoking at the time of myocardial infarction 
was associated with a decreased likelihood of continuing medications, although results did not reach statistical significance. There were no observed 
associations between demographic characteristics, clinical characteristics of the myocardial infarction, and medication adherence.
CONCLUSIONS:
After myocardial infarction, a large proportion of patients discontinue use of medications over time. Enrollment in cardiac rehabilitation after myocardial 
infarction is associated with improved medication adherence.
PMID: 19560749 [PubMed - indexed for MEDLINE]

CONCLUSIONES: Después de un infarto un número
elevado de pacientes abandonan la medicación…



2. Tratamiento médico: OPTIMIZACIÓN

• Antiagregantes

• Titulación betabloqueantes, IECAs, diuréticos

• Estatinas

• Diabetes

Más opciones de tratamiento:
� FARMACOLÓGICO
� NO FARMACOLOGICO



3. Papel del EJERCICIO FISICO

1. Cardiopatía isquémica  

2. Insuficiencia cardíaca



Eficacia en cardiopatía isquémica



Resultados en insuficiencia cardíaca



Resultados en insuficiencia cardíaca



Resultados en insuficiencia cardíaca



3. Papel del EJERCICIO FISICO

Eur Heart J. 2012 Mar;33(5):614-21. doi: 10.1093/eurheartj/ehr308. Epub 2011 Oct 3.
The impact of the coronary collateral circulation on mortality: a meta-analysis.
Meier P, Hemingway H, Lansky AJ, Knapp G, Pitt B, Seiler C.
Source
The Heart Hospital, University College London Hospitals, Cardiology, London, UK.
Abstract
AIMS:
The coronary collateral circulation as an alternative source of blood supply has shown benefits regarding several 
clinical endpoints in patients with myocardial infarction (MI) such as infarct size and left ventricular remodelling. 
However, its impact on hard endpoints such as mortality and its impact in patients with stable coronary artery disease 
(CAD) is more controversial. The purpose of this systematic review and meta-analysis was to explore the impact of 
collateral circulation on all-cause mortality.
METHODS AND RESULTS:
We searched MEDLINE, EMBASE, ISI Web of Science (2001 to 25 April 2011), and conference proceedings for studies 
evaluating the effect of coronary collaterals on mortality. Random-effect models were used to calculate summary risk 
ratios (RR). A total of 12 studies enrolling 6529 participants were included in this analysis. Patients with high 
collateralization showed a reduced mortality compared with those with low collateralization [RR 0.64 (95% 
confidence interval 0.45-0.91); P= 0.012]. The RR for 'high collateralization' in patients with stable CAD was 0.59 
[0.39-0.89], P= 0.012, in patients with subacute MI it was 0.53 [0.15-1.92]; P= 0.335, and for patients with acute MI it 
was 0.63 [0.29-1.39]; P= 0.257.
CONCLUSIONS:
In patients with CAD, the coronary collateralization has a relevant protective effect. Patients with a high 
collateralization have a 36% reduced mortality risk compared with patients with low collateralization.
Comment in
The following popper user interface control may not be accessible. Tab to the next button to revert the control to an 
accessible version.
Destroy user interface controlCollateral vessels reduce mortality. [Eur Heart J. 2012]



El impacto de la circulación colateral

CONCLUSIONS:
In patients with CAD, the coronary collateralization has a relevant protective effect. 
Patients with a high collateralization have a 36% reduced mortality risk compared with 
patients with low collateralization.





1. Formación de colaterales
2. Incremento de proteínas de choque térmico
3. Incremento en la expresión de la ciclooxigenasa
4. Protección antioxidante
5. Cambios en el metabolismo y en la expresión 

mitocondrial
6. Incremento de la expresión y la apertura de los canales 

de K+ ATP mitocondriales y del sarcolema
7. ….



Daño isquemia-reperfusión



Inducción de precondicionamiento isquémico



Inducción de precondicionamiento isquémico



4. Coste-eficacia de la rehabilitación cardíaca

• Costes de un proceso

• Ventajas económicas: Vida y salud/dinero

• Estrategias de gestión: Valorar que los beneficios de 
una terapia justifica la inversión de recursos necesaria

– Minimización de costes: Valoración del coste relativo de 
tratamientos equivalentes

– Coste/eficacia: Comparación entre diversas estrategias de 
aplicación de los servicios en relación a un objetivo, a una 
mejora dada en el estado de salud: Medidas de salud (años 
de vida, calidad de vida o QALY)



Contraindicaciones



Procedimiento seguro

JAMA. 1986 Sep 5;256(9):1160-3.
Cardiovascular complications of outpatient cardiac rehabilitation programs.
Van Camp SP, Peterson RA.
Abstract
To determine the incidence of major cardiovascular complications in 
outpatient cardiac rehabilitation programs, we obtained data from 167 
randomly selected cardiac rehabilitation programs via mailed questionnaires 
and follow-up telephone calls. These 167 programs reported that 51 303 
patients exercised 2 351 916 hours from January 1980 through December 
1984. Twenty-one cardiac arrests (18 in which the patient was successfully 
resuscitated and three fatal) and eight nonfatal myocardial infarctions were 
reported. The incidence rates per million patient hours of exercise were 8.9 
for cardiac arrests (one per 111 996 patient-hours), 3.4 for myocardial 
infarctions (one per 293 990 patient-hours), and 1.3 for fatalities (one per 
783 972 patient-hours). There was no statistically significant difference in 
frequency of these events among programs of varying size or extent of 
electrocardiographic monitoring. These data indicate that current cardiac 
rehabilitation practice allows for prescribed supervised exercise by patients 
with cardiovascular disease to be performed at a low risk of major 
cardiovascular complications.
PMID: 3735650 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Un estudio de 167 programas evidenció los siguientes
resultados:

• una parada cardiaca por 112.000pacientes / hora

• 1 infarto de miocardio fatal por 294.000 pacientes / hora

• y un fallecimiento por 784.000 pacientes / hora

Estas tasas no han aumentado a pesar de que se incluyen
en dichos programas pacientes más graves, de peor
situación funcional e incluso de edad avanzada



Objetivos



Programa de
Rehabilitacion cardiaca

Hospital de Galdakao Usánsolo



Flujo asistencial

• UCI

• Planta
Fase I

• Consentimiento 
informado

• Estratificación 
riesgo

• Rehabilitador

• Psicólogo

Pre

Fase II

• Intervención 
externalizada

• MAP

LISTA 
ESPERA 

GIMNASIO



Fases del programa de RHC

4



Fase I: Ingreso hospitalario

• “Primeros pasos”, movilización precoz del paciente, 
recomendaciones para el período que medie hasta la 
incorporación el el programa de rehabilitación  fase II 
(supresión de tóxicos, alimentación, conducción de vehículos, 
actividad sexual)

• Primera charla informativa
– Encuesta sobre actividad física en los 12 meses previos al evento 

cardíaco

– Recomendaciónes sobre actividad física

– Hoja informativa: Recibirá llamadas semanales hasta la incorporación 
a gimnasio: 2 semanas a 2 meses



¿Cómo logra objetivos la Rehabilitación cardíaca?

1. Control de factores de riesgo: EDUCACIÓN 

2. TRATAMIENTO MÉDICO:
1. ADHERENCIA

2. OPTIMIZACIÓN

3. EJERCICIO FISICO COMO TRATAMIENTO

4. PSICOEDUCATIVA



FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULARES…

� Los factores de riesgo cardiovasculares son
factores que se asocian con una mayor frecuencia
de aparición de enfermedades coronarias, “serían
como el número de décimos que compramos

para que nos toque la lotería”.

� Pueden ser de 2 tipos:
� NO MODIFICABLES

� MODIFICABLES

1. EDUCACIÓN



Tratamiento medicamentoso

• No tome ningún medicamento sin prescripción médica.
• No deje de tomar ningún medicamento sin consultar con su

médico, aunque se sienta bien

� Alargan la vida

� Disminuyen los síntomas

� Evitan ingresos hospitalarios

2. CUMPLIMIENTO MEDICINAS 



EVOLUCIÓN….EJERCICIO FISICO…

El ejercicio es fundamental en la rehabilitación de los pacientes con cualquier tipo 
de cardiopatía, incluso los que han sufrido infartos.

Contrariamente a lo que podemos pensar después de un infarto el ejercicio físico es 
beneficioso.

3.EJERCICIO FISICO… es un tratamiento



BENEFICIOS DEL EJERCICIO FISICO…

• Controla la tensión arterial, los niveles de colesterol y 
de glucosa.

• Ayuda a bajar y controlar el peso.

• Ayuda a que el corazón funcione mejor: reduce el 
número de latidos por minuto, mejora su contracción y 
desarrolla nuevas arterias



− Sobrecarga de volumen: Dilatación de VI: 
FE

− Mismo doble producto máximo.

− Mayor gasto cardiaco máximo*.

− Disminución de las RVP.

− Disminución de la FC y la PA en reposo.

Entrenamiento y sistema CV



− Metabolismo aeróbico: 
- Aumento de la potencia/capacidad aeróbica.

− Metabolismo anaeróbico:
- Mayór potencia anaeróbica
- Movimiento del UA a un % mayor de la CF max.

− Aumento del umbral de isquemia.
- Mejoría de la función endotelial.
- Aumento de la circulación colateral.
- Efecto sobre el doble producto submáximo

− Aumento del umbral fibrilatorio.
- Aumento del umbral isquémico.
- (+) vagotonia y (–) simpáticotonia.

Entrenamiento y sistema CV



− Aumento de la capacidad de ejercicio.

− Mejoría de la calidad de vida.

− Control de los FRCV.

− Control de la EAC.

− Mejoría de los síntomas.

− Mejoría de la supervivencia.

− Reducción de costos.

Beneficios clínicos y epidemiológicos del ejercicio
programado.



− Aumento de la actividad LP-lipasa (50% en tej. adiposo y 70% en 
musculo esquelético). 

− Descenso de la acividad de la lipasa hepática.

− Aumento de la LCAT.

− Descenso del 6% del Colest. tot y del 10% de LDLc.

− Elevación del 15% HDLc.

− Descenso del 15-40% en TG.

− Relación directa entre intensidad de ejercicio y mejoría del perfil.

− Ejercicio de intensidad moderada-alta.

Ejercicio y ctrol de los FRCV: Dislipemia



− Disminución de las RVP.

− Descenso de la actividad simpática con reducción de 
catecolaminas de reposo y de efuerzos submáximos.

− Mejoría de la función endotelial (por aumento del shear stress).

− Efecto sobre eje RAA con reducción de la renina plasmática.

− Descenso de 10 mmHg en la TAS.

− Descenso de 7.5 mmHg en la TAD.

− Ejercicio de intensidad leve-moderada.

Ejercicio y ctrol de los FRCV: HTA



− Reduce el peso corporal.

− Reduce la masa grasa y aumenta la masa 
magra.

− Aumenta el metabolismo basal.

− Regula el apetito.

− Reduce en 1/3 la morbimortalidad del obeso
con respecto al idéntico sedentario .

Ejercicio y ctrol de los FRCV: Obesidad



−El ejercicio reduce la depresión, la 
ansiedad, la ira y la hostilidad.

−Mejorías significativas en la calidad de 
vida.

−Mejora la autoconfianza y la imagen 
propia.

Ejercicio y ctrol de los FRCV: FR psicol.



REHABILITACION CARDIOLOGICA Y SALUD MENTAL



FACTORES DE RIESGO PSICOLÓGICO Y CARDIOPATÍA

ANSIEDAD ESTRÉS

DEPRESIÓN PERSONALIDAD

TIPO D



SUEÑO Y CARDIOPATIA

� 33-66% PROBLEMAS DE 
SUEÑO EN CARDIOPATAS

� Es necesario evaluar en 
todos los pacientes de la 
rehabilitación cardiológica



PERSONALIDAD TIPO D



Fundamentos del entrenamiento físico

• Máximo grado de evidencia científica

• Grandes beneficios a nivel CARDIOVASCULAR, 
pulmonar, control de FACTORES DE RIESGO y 

• Descenso de morbimortalidad

Prescripción individualizada



PROGRAMA DE MARCHAS…

• No realizar ejercicios en las tres horas siguientes a una 
comida.

• Descansar 30 minutos al finalizar.

• Los primeros 15 días caminar en llano.

• El ritmo depende de la capacidad de la persona.

• Se recomienda un paso ligero sin correr.

• No avanzar en la distancia si no tolera la fase previa 
(permanecer hasta tolerarla).

RECOMENDACIONES

Para realizar ejercicio de forma segura después de un infarto o cirugía cardiaca
debemos seguir una serie de normas básicas



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



Si quieres llegar a viejo….poca cama, poco plato…y mucha 
suela al zapato !!!

Refranero popular



Intervención multidisciplinar

• Control de Factores de riesgo

• Entrenamiento físico

• Intervención psicologica

• Cambio de hábitos

• Sesiones de relajación

• Educación sanitaria



Equipo multidisciplinar….



Riesgo post-IAM.

Numerosos estudios demuestran que los principales factores

determinantes del pronóstico del IM después de la fase aguda

son:

Determinantes de riesgo (Alto, medio y bajo riesgo para la

realización de ejercicio): ESTRATIFICACIÓN

- Función ventricular izquierda.

- Presencia o no de arritmias ventriculares malignas.

- Presencia o no de isquemia residual.

Control de los FRCV



Estratificación de riesgo
Asociación Americana de Rehabililtación Cardiopulmonar

BAJO RIESGO RIESGO INTERMEDIO

ALTO RIESGO



Riesgo alto

Riesgo bajo

Moderado

Estratificacion



Riesgo y complicaciones

Consentimiento informado



Gimnasio





Tipo de ejercicio
• Aeróbico • Entrenamiento de la 

fuerza



Fase II: Trabajo en gimnasio:

• Bajo riesgo: 15 días a 1 mes
• Riesgo medio y alto: 2 meses

• Todos: Consulta evolución al mes y al alta
• Externalizados: Control telefónico semanal



• Telemetria y hemodinamia • FC entrenamiento y



+/-UA

6 nada

7 extremadamente liviano

8

9 muy liviano

10

11 liviano

12

13 algo pesado                  ZONA DE ENTRENAMIENTO

14                                               (60-80% de FC max) 

15 pesado

16

17 muy pesado

18

19 extremadamente pesado

20 esfuerzo máximo

Escala de Borg



Monitorización del ejercicio

MODOS
- Monitorización telemétrica:

- ECG de 12 derivaciones

- Duración variable en 
función del riesgo individual

- Monitorización clínica

- Detección de arritmias e 
isquemia silente

- Seguridad al paciente

- Mejor cumplimiento del 
ejercicio



Gimnasio





Gimnasio



Gimnasio









Alta Fase II





Fase III: Atención primaria y servicios comunitarios

Protocolos:
- C. isquemica cronica

- Prevención cardiovascular

Protocolos:
- Técnicos deportivos municipales

- Ayuntamientos 



Flujo de pacientes

• Alta hospitalaria: Fase I

• Prefase II
– Estratificación

– Lista de espera gimnasio

• Fase II
– Riesgo alto-medio

– Riesgo bajo: externalizados

• Fase III
– DUE especializada/Cardiologo

ambulatorio

– DUE primaria/MAP

UNIDAD 
RHC



Ejercicio físico





CONCLUSIONES: Impacto de la Rehabilitación cardíaca

• Mortalidad

• Morbilidad

1. Educación

2. Adherencia

3. Optimización del tto farmacológico

4. .

5. Costo-efectivo



CONCLUSIONES: Impacto de la Rehabilitación cardíaca

• Mortalidad

• Morbilidad

1. Educación

2. Adherencia

3. Optimización del tto farmacológico

4. Programas específicos de ejercicio físico

5. Costo-efectivo







Prioridades

• Protocolos de fase II y III bien definidos y 
eficientes

• Seguridad del proceso

• Comunicación y formación 

RHC-HGU



COLABORACIÓN DE TÉCNICOS 
POLIDEPORTIVOS

SESIONES INFORMATIVAS SOBRE EL PROGRAMA Y PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIO  





REHABILITACION CARDIACA 
BASADA EN EL EJERCICIO FÍSICO





Prescripción de ejercicio

Personalizada:

• F de entrenamiento de 
seguridad

- 1º mes 75% de FMT (60% en 
baja forma o alto riesgo)

- 2º mes 85% de FMT

• Escala de Börg



Registro del ejercio y evolución



Ejercicio de fuerza y resistencia muscular



Alta Fase II



Informe de alta



Prescripción de ejercicio

Aeróbica: 3 sesiones  semanales

• Contenido sesiones
1. Estiramientos

2. Calentamiento

3. Entrenamiento

4. Vuelta a la calma

Entrenamiento de la fuerza: 2 
sesiones  semanales



Prescripción de ejercicio

• Informe

– Aeróbica:

1. Tiempo

2. Aparato

3. Carga

– Entrenamiento de la fuerza

1. 9 grupos musculares

2. Repeticiones y pesos

– Estiramientos



Prescripcion ejercicio Fase III





NO TODOS LOS EJERCICIO/DEPORTES SON IGUALES
TIPO EJERCICIO / INTENSIDAD

• DINAMICOS     (CON MOVIMIENTO)

CONTRACCION Y RELAJACIÓN MUSCULOS. 

(FUTBOL, BICI, PASEO, CORRER, PALA,…..

- MAS PROGRESIVOS

- AYUDAR AL BOMBEO

• ESTATICOS  (SIN MOVIMIENTO)

CONTRACCION PROLONGADA

(LEVANTAMIENTO PESO, ESQUI ACUATICO, GIMNASIA,

- BRUSCOS / CORTOS

- DIFICULTA LA CIRCULACION.

• COMBINADOS.

• ESTIRAMIENTOS / FLEXIBILIDAD



INTENSIDAD EJERCICIO:
TIPO DE EJERCICIO : ESTATICO/DINAMICO



¿QUE PUEDE AFECTAR A NUESTRA FRECUENCIA CARDIACA?

“EN REPOSO” 



Medicamentos

− Antiagregantes (Riesgo de sangrado)

− Antisquemicos (Frenadores de la FC)

− Estatinas (Para el colesterol. Dolores 
musculares)

− Antihipertensivos (Modifican la respuesta 
normal de la PA con el efercicio)

− Diuréticos



Corazón como bomba…..

• Gasto cardíaco: Volumen latido x frecuencia 
cardíaca

– Necesidades basales en reposo: 3-4 l/min/m2

– A pico de esfuerzo: 10 l/min/m2

• Reserva cardiaca: Es la capacidad de 
incremento del gasto cardíaco ante un 
aumento de la demanda como el ejercício



Incapacidad de aumentar el gasto cardiaco…..



Farmacos: Betabloqueantes

Gasto cardíaco: Volumen latido x frecuencia cardíaca

Bajan la FC en reposo y la maxima



Gasto cardíaco: Volumen latido x frecuencia cardíaca



¿PUEDO COMENZAR A REALIZAR EJERCICIO?

• CONSULTAR MEDICO HABITUAL IMPRESCINDIBLE: 

- EJERCICIOS INTENSOS.

- ENFERMEDAD (CARDIACA) GRAVE/INESTABLE

• CONDICIONES:

* ¿HA INGRESADO ULTIMO AÑO?

* ¿LE HAN CAMBIADO LA MEDICACION?

* ¿LE PRODUCE SINTOMAS EL EJERCICIO?

* ¿ES CAPAZ DE SUBIR 2 PISOS de ESCALERA?

* ¿Tiene la TENSION y LA DIABETES controlada?



CUANDO NO REALIZAR EJERCICIO PRECAUCION / CONSULTAR

– SI APARECEN SINTOMAS DE ANGINA O DOLOR EN EL PECHO : PARAR 
(o BAJAR RITMO) (SALVO EXPLICADO Y SUPERVISADO POR SU 
MEDICO)

– SI DESMAYO CON EL ESFUERZO: CONSULTAR.

– SI HAN REAPARECIDO LOS SINTOMAS DE ANGINA

– ELEVACION DE LA TENSION ARTERIAL / DIABETES / TEMPERATURA NO 
HABITUAL / FIEBRE / OTRA ENFERMEDAD.

– CAMBIOS EN LA MEDICACION



COMENZAR CON PRECAUCION Y PROGRESAR

• SI HA ESTADO INACTIVO : Causa no cardiaca
(superior 2 semanas), reanudar guiandose por la 
aparición de fatiga.

• SI HA ESTADO INACTIVO: Causa cardiaca – si se 
encuentra estable: paseos en llano. 

• COMENZAR SUBIENDO 20 LAT/MIN LA 
FRECUENCIA DE REPOSO.

• PRECAUCION SI PENDIENTE NUEVAS PRUEBAS / 
CATETERISMOS: NO INCREMENTAR SIN 
CONSULTAR.



Recomendaciones

• Hidratación adecuada

• Evitar ejercicio en periodo postpandrial

• Seguir las recomendaciones de horarios de 
administración de insulinas y ADOS, así como 
alimentación en diabéticos….

• Control de cifras de PA

• Evitar excesos innecesarios

• Constancia y adherencia a la prescripción en 
tiempo e intensidad





Dieta

MEDITERRANEA



Complicaciones….

• Angina

• Disnea

• Sincope

• Palpitaciones

• Parada cardiorespiratoria



Angina



Ingesta de nitroglicerina….

� Es importante aprender cómo se toma la
nitroglicerina s.l. y cuándo debemos
activar los servicios de emergencias



Ingesta de nitroglicerina….

• Siéntese.

• Para usar las tabletas, coloque una debajo de la lengua y 
deje que se disuelva. No se trague la pastilla.

• Trate de no tragar saliva con demasiada frecuencia hasta 
que se disuelva por completo.

• Si el dolor no cede puede tomar hasta tres pastillas con 
intervalos de 5 minutos:  Avise a URGENCIAS/ 112

• Deberá llevar las pastillas con usted en todo momento.

• No las saque de su caja, el aire hace que pierda eficacia

• Renueve  el envase cada seis meses



Hipotensión….



Parada cardíaca….



ACCIONES QUE PUEDEN MODIFICAR
EN LAS VICTIMAS DE PCR 

LA SUPERVIVENCIA

LA CADENA DE SUPERVIVENCIA



Farmacos: antiagregantes y anticoagulantes



Farmacos: estatinas



Alta Fase II



Informe de alta



Farmacos: estatinas



FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULARES….

Colesterol

MODIFICABLES

DiabetesHipertensión arterialTabaco



Modificación de los hábitos de vida









Prevención secundaria

No se trata de  “Hacer lo posible….



Prevención secundaria

sino de “HACERLO POSIBLE”



¿ Preguntas ?MUCHAS GRACIAS
POR VUESTRA ATENCIÓN

mirenmorillas@gmail-com
MARIAJOSE.MORILLASBUENO@OSAKIDETZA.NET



¡Muchas gracias por vuestra atención!


