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Caso clínico 

• 57 años, sexo masculino
• AP: HTA, Dislipidemia, prediabetes, obesidad, 
• Consulta a la emergencia por dolor torácico 

izquierdo + sx neurovegetativos
• EKG Supra anterior, SCA + ST
• Llevado a hemodinamia para revascularización 

con stents
• Evolución en cuidado intensivo: 24 hrs Mejoría, 

estabilidad clínica-hemodinámica. Ingresa a su 
piso
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Caso clínico

• Acerca del caso, responda V O F

• No se debe iniciar rehabilitación precoz por evento CV reciente y riesgo de 
paro

• Por tener una disnea NYHA II se clasifica de alto riesgo para realizar 
rehabilitación

• Los ejercicios isométricos son los de elección en la rehabilitación CV por sus 
efectos benéficos

• Las enf CV se relacionan en un 50% con FR modificables

• 4 METS equivale  a una intensidad de ejercicio alta 



4
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Componentes relacionados con la aptitud 
física

• Resistencia cardiorrespiratoria

• Composición corporal

• Fuerza muscular

• Resistencia muscular

• Flexibilidad 

President's Council on Sports, Fitness & Nutrition (PCSFN). (2019). 
Retrieved 11 September 2019, from 

https://www.hhs.gov/fitness/index.html
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Componentes Fitness (Aptitud física)

• Agilidad: Capacidad de cambio posición del cuerpo con rapidez y precisión

• Coordinación: Capacidad de usar los sentidos con partes del cuerpo en la 
realización de tareas sin problemas y con precisión

• Balance: Equilibrio (estático/movimiento)

• Poder: Habilidad para realizar el trabajo

• Tiempo de reacción: estimulación             acción

• Velocidad: Capacidad de realizar un movimiento en un corto período de 
tiempo.

President's Council on Sports, Fitness & Nutrition (PCSFN). (2019). Retrieved 11 September 2019, from 
https://www.hhs.gov/fitness/index.html





¿Cómo medimos el esfuerzo 
físico?
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Medición

MET representa la cantidad de oxigeno que 
consume un sujeto promedio en reposo

• Intensidad ligera: 2.0–2.9 METs

• Moderado: 3.0–5.9 METs

• Vigoroso ≥6.0 METs

Garber CE, Blissmer B, Deschenes MR, et al. American College of Sports Medicine position stand.
The quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory,

musculoskeletal, and neuromotor fitness in apparently healthy adults: guidance for prescribing

exercise. Med Sci Sports Exerc. 2011;43(7):1334–559.
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Medición



Consideraciones en adulto 
mayor



Variable Cambio

Resistencia frecuencia 
cardiaca

Incambiado

FC max. Baja

Capacidad vital Baja

Tiempo de reacción Bajo

Fuerza muscular Bajo

Flexibilidad Bajo

Masa ósea Baja

% grasa corporal Alto

Masa muscular Baja

Tolerancia a la Glucosa Baja

Tiempo de recuperación Prolongado



• Síntomas cardinales (Disnea de 
esfuerzo) mejoran

• Disminuye las hospitalizaciones 

• Mejora la calidad de vida

• Mejora la capacidad al ejercicio

• Mejoría de capacidad esquelética

• Modifica parámetros de la ansiedad y 
depresión.

Consideraciones en falla 
cardiaca
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Definición

• Programa multidisciplinario que ofrece prestaciones de servicios a 
largo plazo que incluye: Evaluación médica, ejercicio supervisado, 
modificación de los factores de riesgo, educación y consejería

• Optimizar la funcionalidad física, psicológica, social y limitar los 
efectos fisiopatológicos de la condición subyacente 

Circulation. 2005 Jan 25;111(3):369-76.
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Importancia del tema 

• En el mundo
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Importancia del tema 
• En el mundo:  Hasta el 70% de las causas de enfermedad 

cardiovascular se relacionan con factores de riesgo modificables.

Modifiable risk factors, cardiovascular disease, and mortality in 155 722 individuals from 21 high-income, middle-income, and low-income countries (PURE): a 
prospective cohort study
Yusuf, Salim et al. 2019.The Lancet, Volume 0, Issue 0
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Importancia del tema 

• En Uruguay 
• Principales causas de muerte 

-Enfermedades del sistema circulatorio

-Neoplasias

-Enfermedades del sistema respiratorio

• Representa el 27,3% de las causas de defunciones 

Prevalencia factores de riesgo  
modificables 

64,9% con sobrepeso y obesidad
36,6% con hipertensión arterial
90,9% bajo consumo de frutas/verduras
22,8% bajo nivel de actividad física
28,8% fumadores diarios
9,5% con consumo excesivo de alcohol
7,6% de glucosa elevada en sangre
21,5% de colesterol elevado en sangre

2da encuesta nacional de factores de riesgo de enfermedades no 
transmisibles, 2013
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Importancia del tema

Mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en el Uruguay, 2016, 
comisión honoraria para la salud cardiovascular.
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Efectos fisiológicos: En el corazón sano

Disminución de la 
resistencia vascular 

coronaria

Aumento de la 
producción de óxido 

nítrico

Aumento de la 
“oferta arterial” a 

nivel capilar y 
arteriolas.

Proliferación de 
células progenitoras 
de la médula ósea 

Reparación 

Linke A, Erbs S, Hambrecht R. Effects of exercise training upon endothelial function in patients with cardiovascular disease. Front Biosci. 2008; 13:424–432
Erbs S, Linke A, Hambrecht R. Effects of exercise training on mortality in patients with coronary heart disease. Coron Artery Dis. 2006; 17:219–225
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Efectos fisiológicos: En el corazón isquémico 

Corrección parcial 
de la disfunción 

endotelial

Formación de 
colaterales

Regresión de 
estenosis coronaria

Angiogénesis

Reducción de la 
agregación de 

plaquetas y 
leucocitos 

February 20, 2018
Vol 7, Issue 4
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Beneficios: Lo demostrado 

• Dosis respuesta

• Reduce la sintomatología, mejora calidad de vida 

• Modula la presión arterial

• Disminuye hospitalizaciones

• Recurrencia-Mortalidad: Disminuye 17% a los 12 meses y disminuye 
en un 47% a 2 años respectivamente 

• Impacto en la esfera psicológica: Ansiedad, depresión

Physical Activity in the Prevention and Treatment of Coronary Artery Disease.Winzer EB, Woitek F, Linke A J Am 
Heart Assoc. 2018 Feb 8; 
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Seguridad-Riesgos 

• El riesgo de un evento cardiovascular en el 
ejercicio es escaso
• 25.000 pacientes, 1 evento por cada 8484 sesiones de 

ejercicio
• 1 evento por cada 50.000 horas de ejercicio/paciente 

• 1,3 eventos de paros por cada millón de horas de 
ejercicio/paciente

• La AHA estima que el riesgo de un evento 
cardiovascular mayor es 1 por cada 60-80.000 
horas de ejercicio/paciente 

Thompson PD, Franklin BA, Balady GJ, et al. Exercise and acute cardiovascular events placing the risks into perspective: a scientific statement from the American 
Heart Association Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism and the Council on Clinical Cardiology. Circulation 2007; 115:2358.
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Contraindicaciones

Angina inestable

PAS >200 mmHg o PAD>110 mmHg

Taquicardia nueva o no controlada >120

Arritmias

Desviación segmento ST

Hipotensión ortóstatica

Falla cardíaca descompensada

Miocarditis, pericarditis, fiebre

Otros eventos agudos

Comorbilidades severas

Ross  A, Campbell  M: Risk stratification and health screening for exercise in cardiac rehabilitation. In Thow MK, Ed: 
Exercise Leadership in Cardiac Rehabilitation. Whurr Publishers, 2006:33.
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Valoración general previa al programa

• Historia clínica: Factores de riesgo

• Paraclínica inicial

• Existen contraindicaciones para mi paciente?

• Como clasifico a mi paciente según el riesgo?

• Tener en mente: manejo interdisciplinario
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Clasificación del riesgo

Clase A: Sanos, sin riesgo de evento CV asociado al ejercicio

Clase B: Bajo riesgo de un evento CV-ejercicio. Enfermedad CV estable, NYHA I-II, 6 METS, no signos 
de falla o isquemia, aumento apropiado de PA-ejercicio, no arritmias

Clase C: Moderado-Alto riesgo CV. Cualquier enf CV con las siguientes características: NYHA III-IV, <6 
METS, angina o isquemia con depresión del segmento ST, caída de la PA, episodio de paro previo

Clase D: Enf CV inestable. CONTRAINDICADO

Fletcher G, Ades P, Kligfield P, et al. Exercise standards for testing and training: a scientific statement on behalf of the American Heart Association Exercise, Cardiac Rehabilitation, and 
Prevention Committee of the Council on Clinical Cardiology, Council on Nutrition, Physical Activity and Metabolism, Council on Cardiovascular and Stroke Nursing, and Council on 
Epidemiology and Prevention. Circulation. 2013;128:873–934
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Rehabilitación cardiovascular

I fase

II fase

III fase

IV fase

McLaughlin M. REHABILITATION OF THE PATIENT WITH CORONARY HEART DISEASE. In: Fuster V, Harrington RA, Narula J, Eapen ZJ. eds. Hurst's The 
Heart, 14e New York, NY: McGraw-Hill; .
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I fase: Intrahospitalaria

• 1-14 días posterior al evento cardiovascular y puede ir 
a 6 semanas

• Candidato sí: 
• Libre de angina y sin cambios ekg en 8 hrs previas, no 

aumento de enzimas, no signos de falla cardíaca.

• Objetivo: Evitar efectos deletéreos de la postración 

• Que se hace?
• Movilización temprana, arcos de movimiento→ 2-4 mets, 

Borg 11-12. Monitorización
• Educación
• Derivación a programa de rehabilitación

Fletcher GF, Flipse TR, Safford RE. EXERCISE IN HEALTH AND CARDIOVASCULAR DISEASE. In: Fuster V, Harrington RA, Narula J, Eapen ZJ. eds. Hurst's The Heart, 
14e New York, NY: McGraw-Hill; .
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II fase

• Valoración previa inicio fase ambulatoria: EKG, 
Ecocardiograma, ergometría (arritmias, sx, 
capacidad), pruebas de isquemia

• Objetivo: Realizar ejercicio en un ambiente 
controlado

• Qué se hace?
• Progresividad
• Prescripción
• 7-8 METS
• Educación

Fletcher GF, Flipse TR, Safford RE. EXERCISE IN HEALTH AND CARDIOVASCULAR DISEASE. In: Fuster V, Harrington RA, Narula J, Eapen ZJ. eds. Hurst's The Heart, 
14e New York, NY: McGraw-Hill; .
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III fase

• Objetivo: Reforzamiento de los principios de la fase II

• Qué se hace?
• Aumentar los METS según tolerancia

• Preparar transición a fase IV

• Agendar consultas de refuerzo

• Recalcar la importancia del ejercicio

Fletcher GF, Flipse TR, Safford RE. EXERCISE IN HEALTH AND CARDIOVASCULAR DISEASE. In: Fuster V, Harrington RA, Narula J, Eapen ZJ. eds. Hurst's The Heart, 
14e New York, NY: McGraw-Hill; .
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IV fase

• Objetivo: Mantenimiento

• El paciente realiza actividad 
física por fuera de una 
institución médica según la 
prescripción

• Citas de control multi 
disciplinarias ocasionales para 
valorar sintomatología y reforzar 
los hábitos adquiridos

Fletcher GF, Flipse TR, Safford RE. EXERCISE IN HEALTH AND CARDIOVASCULAR DISEASE. In: Fuster V, Harrington RA, Narula J, Eapen ZJ. eds. Hurst's The Heart, 
14e New York, NY: McGraw-Hill; .



3
2

Esquemas 

Algunas consideraciones para la prescripción

1. Establecer la capacidad individual del paciente para el 
ejercicio

2. Tipo de ejercicio: Isotónicos, aeróbicos (natación, caminatas, 
bicicleta, trotar)

3. Intensidad: Cálculo fc máx (220-edad), objetivo del 85-70% 
de la fc máx. Escala Borg 11-15

4. Duración y frecuencia: Previa calistenia, 20-30 minutos a la fc
máx, progresar 30-60 minutos 4-6 veces por semana, cool
down

Braverman DL, Schmeer J. Cardiac Rehabilitation. In: Maitin IB, Cruz E. eds. CURRENT Diagnosis & Treatment: Physical Medicine & Rehabilitation
New York, NY: McGraw-Hill; 2014. 
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Mensajes para llevar 

• El ejercicio es pilar fundamental dentro del programa 
multidisciplinario

• La cardiopatía isquémica a nivel mundial y nacional permanece como 
uno de los desafíos del siglo XXI

• Hay evidencia de sus beneficios e impacto en la fisiopatología 

• Bueno, bonito y barato



3
4

Actualmente….

• En Uruguay  se conduce un ensayo clínico aleatorizado en  adultos 
mayores  con falla cardíaca para valorar los beneficios y la 
implementación: PREMICA 

• Hasta la presente, en Latinoamérica solo se ha realizado un ECA en 
falla cardíaca crónica (Colombia) sin grupo poblacional preferencial, 
por lo que sería el primero en llevarse a cabo 
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