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1. Introducción 

Del 21 al 28 de octubre de 1991 se celebró en Ginebra una reunión del Co
mité de Expertos sobre Rehabilitación después de las Enfermedades Cardio
vasculares, con Especial Atención a los Países en Desarrollo. El Dr. Hu 
Ching-Li, Subdirector General de la OMS, abrió la reunión en nombre del Di
rector General, y señaló que las enfermedades cardiovasculares constituyen 
la causa principal de morbilidad y mortalidad prematura en los países indus
trializados, y que su aparición como un problema de salud pública en los paí
ses en desarrollo había sido reconocida por la Asamblea Mundial de la Salud 
ya en 1976. Destacó asimismo los costos que acarrea el problema, que son su
mamente elevados, tanto desde el punto de vista humano como económico. 

La prevención secundaria y la rehabilitación forman parte de la estrategia de 
vigilancia de la OMS con respecto a las enfermedades cardiovasculares. La 
calidad de vida de cada individuo, en la cual la salud es un factor determinan
te esencial, debe ser un objetivo social primordial. La rehabilitación debe 
buscar no sólo entrenar a pacientes discapacitados por las enfermedades car
diovasculares para que se adapten al medio ambiente en general, sino que 
también debe intervenir en el medio ambiente inmediato y en la sociedad, con 
el fin de facilitar la integración social de dichos pacientes. 

La tarea del Comité de Expertos consistió en describir el estado actual de la 
rehabilitación cardiovascular, con especial hincapié en su potencial en los 
países en desarrollo en lo que respecta a niños, adolescentes, adultos jóvenes, 
y personas severamente discapacitadas. Consideró también el papel de la edu
cación, actual y futura, en la rehabilitación de los pacientes cardiacos. 

1.1 Progresos alcanzados en la rehabilitación 

A partir de la organización en 1963 (1) del Comité de Expertos en Rehabilita
ción de Pacientes con Enfermedades Cardiovasculares, han ocurrido impor
tantes cambios en los métodos de rehabilitación de los pacientes con 
enfermedades cardiovasculares. En ese entonces, la rehabilitación consistía 
principalmente en la atención de personas que se estaban recuperando de un 
infarto agudo del miocardio y sin complicaciones; se consideraba que las di
versas intervenciones de rehabilitación recomendadas para dichos pacientes 
abarcaban «el conjunto de actividades requeridas para que alcanzaran las me
jores condiciones físicas, mentales y sociales posibles, a fin de que pudieran, 
por sus propios esfuerzos, reasumir y mantener un lugar lo más normal posi
ble dentro de la comunidad» (2). Hoy en día, sin embargo, la rehabilitación es 
considerada una parte esencial de la atención a la que deben tener acceso 
todos los pacientes cardiacos. Los fines de la rehabilitación son mejorar la ca
pacidad funcional, aliviar o disminuir los síntomas relacionados con la activi
dad, reducir la invalidez injustificada, y permitir al paciente cardiaco desem
peñarse en forma útil y personalmente satisfactoria dentro de la sociedad. 

La enfermedad cardiovascular se está convirtiendo en un problema importan
te en los países en desarrollo: la cardiopatía reumática, la hipertensión, y la 
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miocardiopatía son ya prevalentes, y las enfermedades de las coronarias están 
cobrando una importancia creciente. A pesar de las diferencias en los patro
nes de las enfermedades cardiacas entre los países en desarrollo y dentro de 
los mismos, pueden aplicarse los conceptos actuales de la atención cardiaca 
de rehabilitación (es decir, ejercicios de intensidad leve a moderada, educa
ción, y asesoramiento educacional y vocacional), aun en las sociedades que 
cuentan con recursos mínimos de personal y de equipos médicos. No obstan
te, es esencial que se establezcan pautas adecuadas en dicha aplicación. En 
los países en desarrollo, la atención rehabilitativa debe ser incorporada al sis
tema existente de atención de la salud, y deben respetarse las tradiciones y 
normas sociales; este enfoque puede aplicarse también a las zonas rurales de 
las naciones industrializadas. Es preciso contar con asesoramiento adecuado 
con respecto al mantenimiento de la salud cardiovascular, especialmente en 
las sociedades que están en etapa de transición social y que, por consiguiente, 
sufren cambios culturales, alimentarios, económicos y de estilo de vida. 

Los factores demográficos influyen radicalmente en la gama de pacientes car
diacos considerados elegibles para la terapia de ejercicios durante la rehabili
tación. Entre los pacientes que sufren enfermedad cardiaca coronaria, no son 
solamente los que se han recuperado de un infarto del miocardio sin compli
caciones los que son considerados candidatos para el tratamiento de rehabili
tación, sino también los que sufren las complicaciones de un episodio agudo, 
los que tienen angina pectoris de diversa gravedad, y los que han sido someti
dos a cirugía de desviación coronaria ( «bypass» ). El espectro de las enferme
dades coronarias es muy amplio. En un extremo se encuentran los pacientes 
que han sido tratados por reperfusión miocárdica aguda con trombólisis coro
naria y/o angioplastia coronaria temprana o cirugía de «bypass» de la arteria 
coronaria, quienes sufren la enfermedad en forma menos severa, con sínto
mas residuales mínimos, deterioro funcional mínimo, y un pronóstico carac
terísticamente excelente. En el otro extremo están los pacientes que, habiendo 
sobrevivido varios infartos agudos y procedimientos quirúrgicos, a menudo 
sufren enfermedad cardiaca coronaria terminal, caracterizada por una variada 
combinación de isquemia miocárdica, disfunción ventricular, y arritmias ven
triculares. Para todos estos pacientes, uno de los progresos más significativos 
ha sido la aplicación de una serie de procedimientos de prueba destinados a 
identificar tanto el riesgo de episodios coronarios tempranos y recurrentes 
como el pronóstico a largo plazo. Típicamente estas evaluaciones se basan en 
ejercicios, y están diseñadas para distinguir entre los pacientes que pueden re
alizar un nivel razonable de actividad sin sufrir consecuencias adversas (pa
cientes de bajo riesgo), y de aquellos que tienen una capacidad muy limitada 
para hacer ejercicios, y que sufren una temprana isquemia miocárdica, dis
función ventricular, o arritmias graves. Se puede identificar también a un gru
po de riesgo intermedio. Esta delineación puede servir de base para recomen
dar no sólo tratamientos médicos y quirúrgicos, sino también ejercicios (in
cluyendo la necesidad de que el ejercicio sea supervisado por profesionales, y 
la duración e intensidad de dicha supervisión). Puede servir también como 
orientación para decidir si el paciente puede volver al trabajo y a otras activi
dades anteriores a la enfermedad. 

En estos extremos del perfil del riesgo coronario, es poco probable que el 



cómputo de la morbilidad y la mortalidad constituyan mediciones sensibles 
del resultado de las medidas rehabilitativas u otras intervenciones. Con res
pecto a los pacientes de muy bajo riesgo coronario, los índices de morbili
dad y mortalidad son tan bajos, al menos en el corto plazo, que resulta poco 
probable que una intervención influya en el resultado. Por otra parte, el pro
nóstico en la enfermedad coronaria de última etapa es tan uniformemente 
malo, que se precisan otras evaluaciones para comprobar los beneficios de 
cualquier intervención. Entre ellas se destaca la evaluación de la calidad de 
vida, que se relaciona con la forma como el paciente percibe las mejoras en su 
estado físico, social, y emocional, y el valor que éste otorga a esas mejoras. 

Entre las categorías de pacientes que actualmente son considerados candida
tos para el tratamiento con ejercicios como parte de la rehabilitación, se inclu
yen los que hayan sido sometidos a cirugía valvular, los que hayan sido some
tidos a una corrección o mejoramiento por vía quirúrgica de una enfermedad 
cardiaca congénita (tanto adultos como niños), los que sufren miocardiopatía 
y disfunción ventricular de otra etiología, los que hayan recibido implantes de 
marcapasos cardiacos y cardiovertores-desfibriladores, y aun las personas 
que se estén recuperando de un trasplante cardiaco o cardiopulmonar. 

Entre estas categorías se incluye un gran número de pacientes cardiacos de 
edad avanzada. Tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, el 
número de «ancianos débiles» -las personas de edad más avanzada- au
menta más rápidamente que cualquier otro grupo poblacional. Para muchos 
pacientes ancianos con enfermedad cardiovascular, la vuelta al trabajo remu
nerado muchas veces no es un factor apropiado para medir el resultado de la 
rehabilitación: más bien, el logro y el mantenimiento de un estilo de vida in
dependiente es un resultado más apreciado por el enfermo y, dado el elevado 
costo del tratamiento institucionalizado, también por la sociedad. De ahí que 
las pequeñas mejoras en la capacidad de realizar trabajos físicos pueden in
fluir en forma muy importante y favorable en la calidad de vida de los pacien
tes cardiacos de avanzada edad. 

Además de que hoy en día el estado funcional y el pronóstico son más favora
bles con respecto a varias enfermedades cardiovasculares, como resultado de 
un mejoramiento en los tratamientos médicos y quirúrgicos, la aplicación del 
tratamiento de rehabilitación en sí mismo ha sido influenciada por una serie 
de cambios. 

En primer lugar, existen evidencias de que los pacientes que mediante proce
dimientos de estratificación han sido clasificados como de bajo riesgo, pue
den sin peligro realizar ejercicios sin supervisión médica, como también 
volver sin riesgo a sus actividades anteriores a la enfermedad, incluyendo el 
trabajo remunerado. Además, actualmente se reconoce que el ejercicio físico 
de intensidad baja a moderada puede producir un mejoramiento de la capaci
dad funcional, comparable al mejoramiento producido por ejercicios de 
intensidad elevada. El ejercicio de más baja intensidad se caracteriza por 
ofrecer más seguridad (lo cual es particularmente importante si los ejercicios 
se realizan sin supervisión), causar menos incomodidad y ser más agradable, 
aumentando las posibilidades de que el paciente cumpla mejor con el régimen 
de ejercicios recomendado. Asimismo, se ha comprobado la relativa seguri-
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dad y valor sustancial de los ejercicios isométricos o de resistencia (entrena
miento de fuerza) de baja intensidad entre los pacientes que pueden efectuar 
ejercicios dinámicos moderados. Se ha logrado documentar extensamente 
que los pacientes que están recibiendo medicamentos antianginosos pueden 
beneficiarse con la práctica de ejercicios. El agrandamiento cardiaco y la in
suficiencia cardiaca compensada ya no se consideran contraindicaciones para 
la actividad física, y mediante los ejercicios de rehabilitación se ha mejorado 
el estado funcional de los pacientes. Es importante asimismo mencionar que 
no existe correlación entre el grado de disfunción ventricular y la capacidad 
de trabajo físico. 

En la actualidad se otorga mayor atención al componente educacional y de 
asesoramiento en lo que respecta al tratamiento de rehabilitación, empleándo
se nuevas técnicas. Se destacan entre éstas el enfoque relativo al comporta
miento para la reducción del riesgo coronario, el cual consiste no sólo en la 
transmisión de información, sino también en el adiestramiento práctico en las 
habilidades necesarias para la adopción de un estilo de vida sano, y en ofrecer 
oportunidades para practicar y fortalecer esas habilidades. Para poder efec
tuar los cambios que requiere un estilo de vida sano, los pacientes deben par
ticipar activamente en el manejo de su enfermedad. La evidencia de que la 
modificación favorable de los factores de riesgo coronario puede no sólo 
limitar el avance de la enfermedad sino también inducir la regresión de la ate
rosclerosis subyacente, ha alentado la realización de esfuerzos en esta área. 
Esto se aplica especialmente a las personas que sufren aterosclerosis acelera
da, manifestada como infarto del miocardio o como necesidad de que se 
lleven a cabo procedimientos de revascularización miocárdica. Cada vez más 
se reconoce la importancia de la familia -y con frecuencia del ambiente la
boral- para alentar y fortalecer los esfuerzos tendientes a reducir el riesgo 
coronario. De ahí que es sumamente importante capacitar a los profesionales 
de la atención de la salud de todos los niveles para que sean maestros eficien
tes de sus propios pacientes. 

Se ha reconocido que la percepción del estado de salud influye en los resulta
dos clínicos; así por ejemplo, la percepción de la habilidad de realizar ejerci
cios se correlaciona mejor con la reanudación del trabajo que la medición ob
jetiva de la capacidad de hacer ejercicios durante una prueba formal. También 
existe una correlación sustancial entre la percepción del estado de salud y la 
vuelta a las actividades familiares y comunitarias cotidianas, y las actividades 
recreativas y ocupacionales. Es importante destacar que esa percepción puede 
alterarse favorablemente mediante la educación y el asesoramiento. 

Se reconoce asimismo que los problemas psicológicos, predominantemente 
la ansiedad y la depresión, son obstáculos más importantes que la incapacidad 
física para la reanudación de las actividades anteriores a la enfermedad por 
parte de los pacientes coronarios. Si bien se considera de modo creciente que 
la vuelta al trabajo es una medida de resultado que es económica, física y so
cialmente pertinente para una amplia gama de pacientes coronarios, no guar
da mucha relación con la restauración de la capacidad funcional. De ahí que 
la restauración total del estado funcional, tanto ocupacional como físico, si
gue siendo un desafío. 



Otra importante novedad es la relevancia que hoy en día se da a la necesidad 
de adaptar el tratamiento de rehabilitación a las necesidades del enfermo, ba
sándolo en el estado clínico del paciente, sus deseos personales, y los requisi
tos específicos de las intervenciones. Es probable que este enfoque sea mucho 
más exitoso y conveniente desde el punto de vista del costo-eficacia que la 
aplicación indiscriminada de los múltiples componentes de la rehabilitación. 

Son cada vez más comunes las intervenciones rehabilitativas en niños y adul
tos jóvenes que sufren diversos trastornos cardiovasculares. Además, el 
creciente volumen de información acerca de las técnicas apropiadas para esas 
intervenciones justifica una mayor difusión de las mismas. Mediante los 
tratamientos médicos y quirúrgicos se ha aumentado significativamente la 
longevidad de niños que sufren enfermedades cardiovasculares, y no cabe 
duda que la rehabilitación aplicada ampliamente ha de producir beneficios 
económicos y sociales a largo plazo. Si bien existe tratamiento quirúrgico 
para más del 95% de las lesiones cardiacas congénitas, los resultados posope
ratorios indican que los niños sometidos al mismo no logran la misma capaci
dad funcional que los niños sanos. Las actividades físicas que realicen los ni
ños que sufren enfermedad cardiaca deben ser significativamente distintas de 
las que realizan los adultos, como también deben serlo la educación y el ase
soramiento, tanto para los niños como para sus familias. La rehabilitación 
cardiaca pediátrica aplicada ampliamente constituye una medida prudente y 
económicamente eficaz, y beneficia a los pacientes y a la sociedad en que vi
ven. Además, debido a que un elevado porcentaje de pacientes cardiacos de 
los países en desarrollo son niños y adolescentes, es preciso que se otorgue 
especial atención a la difusión de las pautas referentes a la rehabilitación, y 
que se promueva la aplicación de programas apropiados para este sector de la 
población. 

1.2 Estructura del informe 

El Comité de Expertos se abocó a la tarea de identificar el estado actual del 
tratamiento de rehabilitación para las enfermedades cardiacas, destacando los 
cuatro aspectos siguientes y estableciendo la interrelación de los mismos: 

• aplicación de la rehabilitación cardiaca en los países en desarrollo; 
• prueba de esfuerzo y entrenamiento en la rehabilitación de niños y adultos 

jóvenes con enfermedades cardiovasculares; 
• rehabilitación de pacientes cardiacos discapacitados con problemas médi

cos complejos; 
• enfoques actuales y futuros en la educación para la rehabilitación de pa-

cientes con enfermedad cardiovascular. 

Durante sus deliberaciones, el Comité estableció la presunción de que antes 
de iniciarse un tratamiento de rehabilitación debe efectuarse un diagnóstico 
médico de la enfermedad cardiovascular. En esto, las recomendaciones del 
Comité difieren de las vinculadas con la prevención primaria de las enferme
dades cardiovasculares. Las recomendaciones de tratamiento de rehabilita
ción se han formulado para los pacientes cardiacos de alto, intermedio, y bajo 
riesgo de una reincidencia temprana de episodios cardiovasculares, y por lo 
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tanto, de alto, intermedio, y bajo riesgo de entrenamiento con ejercicios. Ade
más, las recomendaciones relativas a la evaluación de los pacientes con 
respecto a los componentes de actividad física se dividen en viables y apro
piados, a efectuarse en instalaciones equipadas para prestar atención a los 
niveles básico, intermedio y avanzado. 

Las recomendaciones están dirigidas especialmente a los profesionales médi
cos en diversos campos, incluyendo la atención primaria, medicina y cirugía 
cardiovascular, cardiología pediátrica, medicina de rehabilitación, medicina 
deportiva, medicina ocupacional, geriatría, y seguro médico, como también a 
profesionales de la salud no médicos que trabajan en el tratamiento rehabilita
tivo. Algunas recomendaciones también están dirigidas a organismos y 
agencias gubernamentales y voluntarias, y a las asociaciones de profesionales 
médicos que desempeñan un papel relevante en las áreas de la política, la 
reglamentación, y la legislación sanitarias, como también a instituciones edu
cacionales responsables de la capacitación profesional y la educación de 
posgrado del personal de salud involucrado en el tratamiento de las enferme
dades cardiovasculares. 

Algunas de las recomendaciones del Comité se refieren a los resultados que 
los pacientes cardiacos, sus familias, maestros, y empleadores pueden razo
nablemente esperar del tratamiento de rehabilitación. Finalmente, el Comité 
sugiere diversos roles que pueden desempeñar los organismos internaciona
les, incluyendo la OMS y la Sociedad y Federación Internacional de Cardio
logía, con respecto al apoyo o aplicación de estudios, proyectos, programas 
de adiestramiento, etc., que tienen por objeto aumentar la disponibilidad y 
eficacia del tratamiento rehabilitativo, para mejorar el estado de los pacientes 
de cualquier edad después de una enfermedad cardiovascular. 

2. Aplicación de la rehabilitación cardiaca 
en los países en desarrollo 

2.1 Objetivos de su aplicación 
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A fin de definir la naturaleza de la rehabilitación requerida para pacientes car
diacos, especialmente en los países en desarrollo, es útil identificar los objeti
vos de la rehabilitación. 

En resumen son los siguientes: 

• Que la rehabilitación esté al alcance de todos los pacientes que sufren enfer
medades cardiovasculares en todos los países. 

• Que todos los profesionales de la atención de la salud, como también el públi
co en general, tengan conciencia de la necesidad de la rehabilitación cardiaca. 

• Que se facilite una educación apropiada a todos los pacientes cardiacos y a 
sus respectivas familias, así como a todos los profesionales de la atención de 
la salud involucrados en la rehabilitación cardiaca. 



• Que el tipo de programa de rehabilitación se adecue a las necesidades y re
cursos disponibles en cada comunidad, y que se efectúe periódicamente una 
evaluación de todos los programas. 

• Que se integre la rehabilitación cardiaca al sistema de atención de la salud 
de cada país. 

2.2 Evaluación de la admisión de pacientes para rehabilitación 

Para evaluar si un paciente debe ser admitido a un programa de rehabilita
ción, es preciso: 

• diagnosticar el trastorno cardiaco, establecer el tratamiento médico o qui
rúrgico apropiado, y contar con una opinión acerca de la prognosis y los 
riesgos; 

• identificar el tipo adecuado de rehabilitación cardiaca en cada caso, y 
• evaluar el estado del paciente, como base para la futura vigilancia y reeva

luación del mismo. 

2.3 Necesidades del programa 

Al establecer un programa de rehabilitación cardiaca, se debe contar con: 

• personal debidamente capacitado; 
• instalaciones físicas, equipos, y materiales educacionales; 
• condiciones financieras adecuadas (dentro del marco del sistema de salud 

existente), y 
• programa de ejercicios y de educación del paciente. 

A continuación se describen esos cuatro elementos para cada uno de los tres 
niveles de la rehabilitación cardiaca. En el nivel más sencillo se proveen ser
vicios de rehabilitación a nivel de la comunidad local (instalaciones básicas). 
En el segundo nivel se proporciona rehabilitación cardiaca como parte de los 
servicios de un hospital de un pueblo o ciudad (instalaciones intermedias). 
En el tercer nivel se establece un centro de rehabilitación cardiaca dentro de 
un centro médico importante (instalaciones avanzadas). 

2.3.1 Instalaciones básicas 

Las instalaciones básicas de rehabilitación están situadas en un pueblo o co
munidad dentro del marco de los servicios de salud comunitarios ya existentes. 

Personal 

Para hacer funcionar las instalaciones es preciso contar con un trabajador de 
salud, preferentemente un profesional de salud. 

Edificio, equipos y materiales educacionales 

Puede emplearse cualquier centro comunitario (centro de reuniones, audito
rio, escuela o templo). Se debe contar con un esfigmomanómetro, preferente
mente con un estetoscopio, y el personal de salud debe estar en condiciones 
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de controlar el pulso del paciente. Se requiere también materiales educaciona
les, incluyendo gráficos, además de un área donde pueda realizarse un pro
grama de ejercicios que incluya caminatas. 

Financiamiento 

Es preciso que los costos del programa puedan cubrirse con recursos del sis
tema local de atención de la salud. 

Programa de ejercicios y de educación del paciente 

Es necesario establecer un programa de ejercicios con supervisión mínima, de 
intensidad baja a moderada (3). Es preferible que el programa se desarrolle en 
grupos y que incluya ejercicios calisténicos ligeros (véanse los Anexos 1 y 2). 
Es preciso que se proporcione información básica al paciente y a su familia 
(véase la sección 5.4) y que se promueva la participación a largo plazo. 

2.3.2 Instalaciones intermedias 
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Las instalaciones intermedias de rehabilitación normalmente se establecen en 
un hospital local que ofrezca servicios médicos generales. 

Personal capacitado 

Las instalaciones de este tipo requieren las siguientes categorías de personal 
capacitado: 

Médico. Se debe contar al menos con un médico capacitado en prácticas car
diológicas, incluyendo fisiología del ejercicio, pruebas de esfuerzo, rehabili
tación cardiaca y técnicas de reanimación cardiopulmonar. Es probable que el 
médico, quien será el responsable general del servicio, sea la única persona 
capacitada disponible a este nivel y que tenga que adiestrar al resto del per
sonal. 

Enfermera/profesional sanitario/asistente administrativo. Con frecuencia el 
personal de este nivel tendrá que desempeñar varias funciones, por lo que 
debe haber sido capacitado como especialista en ejercicios, fisioterapeuta, o 
dietista. Tal vez tenga que ser enviado a otros servicios para recibir adiestra
miento especializado. Se debe contar al menos con un oficinista/secretario 
para que ayude a llevar los registros y realizar otras funciones administrati
vas. Puede ser que este personal, o parte de él, trabaje a tiempo parcial y ten
ga responsabilidades adicionales en otro servicio del hospital. 

Edificios y equipos 

En las instalaciones intermedias se debe contar al menos con una oficina don
de se lleven a cabo las funciones administrativas. Es necesario asimismo te
ner una sala multiuso para ejercicios, con una parte de ella destinada especial
mente a las pruebas de esfuerzo (con polea sin fin, ergómetro de bicicleta, o al 
menos gradas). Se debe disponer de un grabador de ECG de tres canales con 
monitor (o al menos de un aparato de ECG monocanal con una deriva
ción modificada para ejercicios pero sin monitor). Otra parte de la sala puede 



ser destinada a aula, pero el espacio principal debe reservarse para los ejer
cicios. 

Financiamiento 

Se requiere un presupuesto sencillo, aun para la más pequeña de las instala
ciones de este tipo. 

Programa de ejercicios y de educación del paciente 

Es preciso establecer un programa de ejercicios con mínima supervisión, de 
intensidad baja a moderada. Es preferible que el programa se desarrolle en 
grupos y que incluya ejercicios calisténicos ligeros (véanse los Anexos 1 y 2). 
Debe proporcionarse información básica al paciente y a su familia (véase la 
sección 5.4), y que se aliente la participación a largo plazo. Cabe destacar 
que, cuando se trata de pacientes que vuelven a labores muy intensas y exi
gentes, puede ser necesario un nivel más alto de entrenamiento con ejercicios, 
ya sea para mejorar el estado físico general o para aumentar la fuerza muscu
lar para tareas específicas (4). 

2.3.3 Instalaciones avanzadas 

El centro de rehabilitación cardiovascular avanzado debe estar vinculado con 
un centro médico importante donde se cuente con servicios médicos de alto 
nivel. Debe tratarse de un centro de primer nivel para el envío de pacientes 
con enfermedades cardiovasculares. 

Personal capacitado 

En un centro de rehabilitación avanzado se debe contar con el personal si
guiente: 

Director médico. El director debe ser un cardiólogo capacitado, que tenga ex
periencia en las técnicas de rehabilitación. 

Codirector del programa. El codirector del programa debe ser un profesional 
sanitario sumamente capacitado. 

Especialista en ejercicios. Esta persona debe tener profundos conocimientos 
de la fisiología del ejercicio y experiencia práctica en rehabilitación cardiaca. 

Administrador ejecutivo 

Fisioterapeuta 

Dietólogo 

Terapeuta ocupacional/vocacional. Esta persona debe poseer experiencia y, 
si es posible, adiestramiento especializado en este campo. 

Psicólogo 

Algunas o todas las personas antes mencionadas pueden trabajar a tiempo 
parcial y tener otras obligaciones en otros departamentos del hospital. 

9 



10 

Edificios y equipos 

Las instalaciones avanzadas deben contar con oficinas para el personal médi
co de nivel superior, que sirvan para el examen de los pacientes, como tam
bién oficinas para el personal administrativo. Es preciso que haya espacio 
para las pruebas de esfuerzo, y una sala y/o gimnasio adecuado, dotado de 
equipos para las pruebas de esfuerzo y de resucitación. Es esencial que se 
tenga acceso a equipos de ecocardiografía bidimensional y de medicina nu
clear. Es necesario asimismo contar con salas para conferencias y sesiones 
de asesoramiento, con una sala que sea biblioteca y centro audiovisual, y con 
espacio suficiente para atención clínica especial y para la recolección de 
muestras de sangre. 

Financiamiento 

Se debe preparar un presupuesto que sea adecuado para el programa que ha 
de ser desarrollado a nivel terciario. 

Programa de ejercicios y de educación del paciente 

En un centro de rehabilitación cardiaca dotado de todos los equipos y perso
nal necesarios, es posible seleccionar ya sea un programa de ejercicios de ele
vada intensidad que incluya pruebas de esfuerzo (posiblemente con forma
ción de imágenes y monitoreo) o bien un programa de ejercicios no basado en 
equipos, de intensidad baja a moderada, del tipo recomendado para las insta
laciones de rehabilitación de nivel básico e intermedio. 

Al seleccionar el programa, es importante tener en cuenta el concepto de es
tratificación del riesgo, como también los riesgos y beneficios relativos que 
ofrecen los programas de baja, moderada o alta intensidad. Para la mayoría de 
los pacientes es posible efectuar una estratificación del riesgo clínico (5, 6) 
(véase el Anexo 3), pero en algunas personas seleccionadas tal vez sea preci
so efectuar la prueba de esfuerzo y otros estudios. Cuando se trata de un cen
tro médico avanzado, la frecuente evaluación de la precisión clínica justifica 
el costo de la misma, ya que confirma el valor de las técnicas empleadas y 
destaca la relación costo-eficacia. 

Debido a la diferencia mínima existente entre los resultados obtenidos en 
los programas de entrenamiento de ejercicios de baja y los de alta intensidad 
(7, 8), algunos centros han reducido el nivel de entrenamiento físico en sus 
programas de rehabilitación cardiaca. Si se lleva a cabo un programa de ejer
cicios de elevada intensidad, debe adoptarse el método recomendado por la 
American Heart Association (4). Para los programas de elevada intensidad se 
requiere la prueba de esfuerzo (9; véanse los Anexos 4, 5 y 6). Si se prefiere 
un programa de nivel bajo o moderado, éste puede basarse en ejercicios calis
ténicos y ejercicios leves (véanse los Anexos 1 y 2). Sin embargo, se requiere 
el mismo programa educacional (véase la sección 5.3), sea cual fuere el tipo 
de programa de ejercicios. 



2.4 Consideraciones especiales aplicables a los grupos diagnósticos 

2.4.1 Cardiopatía coronaria 

Los pacientes con trastornos de las coronarias y sus complicaciones que po
drían necesitar servicios de rehabilitación se agrupan en las siguientes catego
rías: 

• los que han sufrido infarto del miocardio; 
• los que han sido admitidos a un hospital por angina inestable; 
• los que sufren enfermedad cardiaca isquémica y que estén iniciando un pro

grama de ejercicios; 
• los que han sido sometidos a cirugía de «bypass» coronario y angioplastia 

coronaria transluminal percutánea. 

Debido a que el grupo más numeroso de pacientes ha de estar compuesto por 
personas que han sufrido infarto agudo del miocardio, esto debe tenerse en 
cuenta en la planificación del personal necesario y de las instalaciones desti
nadas a los programas de ejercicios. 

Es esencial la evaluación de los riesgos a que puedan estar expuestos los 
pacientes que ingresan a programas de ejercicios, como también lo es la iden
tificación de los factores que podrían constituir contraindicaciones para la par
ticipación en los mismos. Al recomendar ejercicios individualmente, se debe 
tener en cuenta el grado y el tipo de vigilancia necesaria con respecto a la ino
cuidad de los ejercicios y a la evaluación de los resultados. Es importante asi
mismo evaluar las necesidades educacionales de los pacientes y preparar 
planes para la prevención secundaria, como también tener presentes las necesi
dades especiales de los pacientes (psicológicas o vocacionales, por ejemplo). 

2.4.2 Cardiopatía reumática/cardiopatía congénita 

En muchos países en desarrollo, la cardiopatía coronaria es un problema entre 
los niños, los adolescentes y los adultos jóvenes. Esta enfermedad avanza rá
pidamente y pocas personas que las sufren sobreviven hasta la edad madura 
sin tratamiento médico y quirúrgico apropiados. Tanto en la cardiopatía reu
mática como en los trastornos de las coronarias, muchos de los defectos resi
duales comunes y trastornos hemodinámicos causan diversos grados de dis
capacidad entre los pacientes después de la intervención quirúrgica; Esto se 
complica más aún debido a la anticoagulación crónica en pacientes con vál
vulas prostéticas. 

Los pacientes que necesitan someterse a la rehabilitación generalmente perte
necen a una de las siguientes categorías: 

• los que se han vuelto inoperables o los que poseen lesiones que son dema
siado complejas para someterse a la cirugía disponible; 

• los pacientes posoperatorios en quienes los resultados y la prognosis son 
buenos; 

• los pacientes posoperatorios con defectos residuales significativos; 
• los que necesitan anticoagulación crónica y profilaxis para la fiebre reu

mática. 
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Mientras los pacientes con cardiopatía reumática y cardiopatía congénita de
ben ser atendidos en las mismas instalaciones que aquellos que sufren otros 
problemas cardiacos, es evidente que los pacientes del primer grupo pueden 
ser de edades muy diferentes y necesitar, por tanto, tratamiento y asesora
miento especial. Se abordarán estos conceptos más detalladamente en seccio
nes posteriores de este informe (véanse las secciones 3 y 5). 

2.4.3 Miocardiopatías 

Las miocardiopatías son enfermedades de los músculos del corazón de origen 
desconocido, y se clasifican en: a) dilatadas; b) hipertróficas, y e) restrictivas 
diversas. Se distinguen claramente de las enfermedades específicas de los 
músculos cardiacos con causas conocidas o asociadas con trastornos de otros 
sistemas. Las más comunes son las variedades dilatadas e hipertróficas, mien
tras que la variedad restrictiva, aunque más rara en muchos países, es común 
en Africa y en Sudamérica. Afectan a personas de ambos sexos y de todas las 
edades. La enfermedad puede ser leve y crónica, o suficientemente grave 
como para causar la muerte en poco tiempo. Se han ido acumulando pruebas 
de que alguna forma de ejercicio es beneficioso para pacientes con miocar
diopatía dilatada. Un entrenamiento cuidadoso a base de ejercicios puede dar 
como resultado una adaptación cardiovascular y musculoesquelética para que 
la tolerancia al esfuerzo mejore significativamente; tal es así, que dicho entre
namiento puede transformar a una persona totalmente dependiente en una 
capaz de cuidarse a sí misma independientemente y aun entrenarse para un 
trabajo sedentario. 

Al parecer, la capacidad de efectuar ejercicios no puede correlacionarse con 
la función ventricular izquierda en el paciente individual. Las necesidades es
peciales de los pacientes con miocardiopatías incluyen un estricto manejo 
médico de la insuficiencia congestiva y de las arritmias. Algunos pacientes 
con miocardiopatía dilatada necesitan anticoagulación a largo plazo, y en la 
miocardiopatía hipertrófica el paciente se expone al riesgo de arritmia y 
muerte súbita. 

Las necesidades de personal capacitado, instalaciones y equipos, evaluación 
de pacientes, programas de ejercicios, y vigilancia son las mismas que las 
mencionadas anteriormente para los pacientes cardiacos clínicamente com
plicados, y sólo es preciso modificarlas adecuadamente según las condiciones 
específicas de los países en desarrollo. 

2.4.4 El embarazo en pacientes con cardiopatía 
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Para planificar el tratamiento de mujeres embarazadas que sufren cardiopatía, 
es esencial contar con la siguiente información: 

• Saber si se trata de un embarazo planificado, en una paciente con una lesión 
leve o ya corregida, que haya sido evaluada desde el punto de vista médico 
y que el embarazo haya sido permitido, o bien si se trata de una paciente 
con una afección cardiaca no diagnosticada anteriormente, o con una afee-



ción cardiaca severa o no tratada. Es evidente que el riesgo es mayor en este 
último caso que en el anterior, y que la paciente tal vez tenga que ser envia
da a un centro especializado, o que se considere la terminación del embara
zo en el momento apropiado. 

• Conocer cuál es la clase funcional de la paciente embarazada. Aparte de la 
etiología de la cardiopatía, existe una clara relación entre la pérdida del feto 
y la morbilidad y mortalidad materna, y la clase funcional de la paciente an
tes y durante el embarazo. El índice más elevado de morbilidad y mortali
dad ocurre en las pacientes de las clases III y IV (véase el Anexo 7). 

Mientras el embarazo por lo general no es un problema con respecto a varias 
afecciones cardiacas, usualmente constituye una situación de alto riesgo y 
puede ser contraindicado ante la presencia de una hipertensión severa del 
ventrículo derecho o reacción de Eisenmenger, estenosis aórtica grave, car
diopatía periparto, síndrome de Marfan, o coartación grave de la aorta. Se 
debe tratar de corregir la afección y la discapacidad antes del embarazo. Ade
más, se debe informar a la paciente de la existencia de mayores posibilidades 
de transmisión al niño de una enfermedad hereditaria, especialmente si se tra
ta del síndrome de Marfan. 

2.5 Entrenamiento con ejercicios no basado en equipos 

No cabe duda de que en los programas que dependen en gran medida de téc
nicas basadas en ejercicios con equipos se ha de hacer frente a dificultades fi
nancieras, ya que deben adquirirse los equipos y mantenerse en buen estado, 
y debe capacitarse al personal necesario. Debido a que en la mayoría de los 
países en desarrollo, particularmente en las zonas rurales, no es práctico pen
sar en tales programas, la opción más viable es la de establecer programas de 
rehabilitación cardiovascular no basados en equipos. 

2.5.1 Consideraciones importantes en la planificación de un programa 

En la planificación de un programa de ejercicios no basado en equipos, que 
sea tanto eficaz como conveniente desde el punto de vista del costo-eficacia, 
deben tenerse en cuenta algunos factores de importancia crítica. Estos facto
res se relacionan con el paciente, con los recursos disponibles en la comuni
dad de éste, con el ambiente físico donde vive y con la estructura del sistema 
nacional de atención de la salud. 

En la segunda etapa de la planificación se debe tener en cuenta el tipo, la se
veridad y la prevalencia de la discapacidad cardiovascular, como también la 
elección de los tipos apropiados de ejercicios no basados en equipos, con ob
jetivos bien definidos. De estas consideraciones depende la elección de lapo
sible ubicación del sitio para los ejercicios. 
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Etapa 1: Consideración de los factores socioeconómicos, culturales y físicos 
relacionados con el paciente y su ambiente 

El paciente. Tanto en los programas que se basan en equipos como aquellos 
en que no, es sumamente importante la comunicación con el paciente. Es pre
ciso que los profesionales de la salud sepan explicar a cada paciente el conte
nido y propósito del programa de ejercicios, y que puedan anticipar -y estar 
preparados para contestar claramente-las preguntas que formulen los pacien
tes. Para ello puede ser necesario preparar materiales educacionales y 
explicativos adecuados. Habitualmente la información referente a cada pa
ciente debe incluir edad, sexo, y medidas antropométricas relacionadas con el 
tamaño del cuerpo y otras características pertinentes. Además, puede ser muy 
importante para la aplicación y el éxito de un programa de ejercicios la obten
ción de información sobre factores socioculturales tales como horario, tipo y 
volumen de las principales comidas diarias del paciente, hábitos de sueño, 
costumbres sexuales, y prácticas religiosas. Dado que la integración profesio
nal y psicosocial constituyen metas importantes de la mayoría de los progra
mas de rehabilitación, puede ser importante, pero poco probable que sea 
pertinente en algunos ambientes rurales, obtener información sobre la profe
sión y/o los ingresos económicos del paciente (si está o no empleado, y si el 
trabajo es físico o sedentario). Puede ser también importante la cuidadosa 
investigación y comprensión del papel que desempeña el paciente en un am
biente social o cultural determinado. El concepto de «individuo» puede ser 
bastante complejo en algunas culturas en las cuales existe un fuerte sentido de 
«colectividad», y donde se destacan los logros de «todos» más bien que 
de una persona individualmente. Además, es importante comprender algunos 
de los ritos y tabúes de las colectividades (tales como los relacionados con las 
prácticas sexuales y la vestimenta, como por ejemplo el llevar la cabeza o 
la cara cubierta), pues ello puede establecer ciertas limitaciones en cuanto a la 
elección de un programa de ejercicios por parte del paciente. 

Recursos disponibles en la comunidad. Es esencial contar con información 
detallada acerca de las instalaciones de salud de que dispone cada comunidad, 
partiendo de las unidades sanitarias básicas hasta las unidades relativamente 
más modernas y complejas, tales como hospitales, atendiendo especialmente 
a ciertas características de las mismas, como tamaño y capacidad. Es suma
mente importante conocer en detalle dicha información, teniendo en cuenta 
que esas unidades serán la fuente de donde provendrán los pacientes, los pun
tos de referencia alrededor de los cuales se ubicarán los centros de rehabilita
ción, o los recursos con que se ha de contar para la capacitación de los profe
sionales sanitarios que participarán en los programas de rehabilitación. Habrá 
de prestarse asimismo cuidadosa atención a las facilidades de transporte dis
ponibles y a la calidad de la red vial de cada comunidad. Las escuelas u otros 
centros educacionales, los lugares de culto religioso, clubes, y centros cultu
rales pueden constituir lugares adecuados para el inicio de aquellos progra
mas en que son factores relevantes la participación en grupo, la educación y 
la comunicación interpersonal. 

Debido a la naturaleza heterogénea de la mayoría de las comunidades de los 
países en desarrollo, no puede hacerse una distinción estricta entre el ambien-



te rural y el urbano, sobre todo en lo que respecta a disponibilidad actual y po
tencial de la atención de la salud. Algunas personas de las comunidades 
urbanas podrán adquirir y beneficiarse con los equipos de ejercicios más mo
dernos, en tanto que otros habitantes de las mismas comunidades podrán optar 
sólo por los programas en los que no se emplean dichos equipos. Asimismo, 
los habitantes de zonas rurales cercanas a las ciudades podrían tener acceso 
tanto a programas que incluyen equipos como a los que no los incluyen. 

Ambiente físico y condiciones climáticas. Los programas de ejercicios no ba
sados en equipos pueden llevarse a cabo a la intemperie, pero en todos los ca
sos deben evaluarse cuidadosamente la calidad del aire, los efectos de la alti
tud, y las posibles variaciones de temperatura y humedad ambientales. En las 
regiones donde los caminos para automóviles y los senderos para peatones no 
están claramente separados, se deben identificar las zonas planas o con pen
dientes. Si no se dispone de lugares apropiados, pueden construirse estructu
ras cerradas de dimensiones adecuadas, y la comunidad puede encargarse de 
demarcar áreas abiertas y senderos para peatones. Los ejercicios acuáticos 
pueden constituir una opción para los pacientes cardiacos que sufren otras 
discapacidades, aunque el grado de supervisión que se requiere, como tam
bién otras consideraciones de seguridad tal vez hagan que esta opción no sea 
realista. 

La estructura nacional de atención de la salud. En la mayoría de los casos, 
los programas deben ser planificados de tal forma que puedan integrarse fá
cilmente a la estructura de atención de la salud ya existente, a fin de limitar 
los costos operativos y asegurar la continuidad de los mismos. En casi todos 
los países en desarrollo, el sector apenas participa, y el Estado sigue siendo el 
principal proveedor de la atención de la salud, lo cual es particularmente tras
cendente para las comunidades rurales. Tal vez la tarea más difícil con rela
ción al establecimiento de nuevos programas sea la de alertar a los gobiernos 
acerca de la creciente importancia de los trastornos cardiovasculares y la pér
dida económica que significa la discapacidad resultante. Es muy difícil 
asimismo convencer a los gobiernos de la importancia de las técnicas de reha
bilitación y prevención, para reducir los costos reales y potenciales de la aten
ción de la salud. 

No obstante, es preciso considerar también otras fuentes para obtener medios 
para la atención de la salud, tales como las organizaciones no gubernamenta
les, cuya contribución en fondos y en recursos humanos, y hasta cierto punto 
también en infraestructura, puede ser importante para la aplicación de los pro
gramas de rehabilitación en una determinada región o comunidad. 

Etapa 11: Consideración de factores médicos y técnicos 

Tipo y grado de discapacidad cardiovascular (1 0). Es importante conside
rar el tipo y grado de menoscabo funcional, es decir, examinar la relación 
entre clase funcional, estado clínico, y consumo máximo de oxígeno (véase el 
Anexo 7). 
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Principios y tipos de entrenamiento con ejercicios no basado en equipos. Se 
ha demostrado claramente que la intensidad y la frecuencia del ejercicio, y la 
tasa de aumento de la intensidad y duración del mismo, son determinantes 
fundamentales de los beneficios que se obtienen del entrenamiento con ejer
cicios. Podría ser muy útil establecer una escala «cuantitativa» individual ba
sada en cómo percibe cada paciente la intensidad del esfuerzo. Dicha escala 
podría ser similar a la escala de Borg (11; véase el Anexo 8). 

2.5.2 Selección de un programa de ejercicios 
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Para la selección final de un programa de ejercicios, las siguientes considera
ciones son de importancia primordial: 

• Cada programa de ejercicios debe ser adaptable a un programa multidisci
plinario general de rehabilitación cardiovascular, o debe estar integrado 
a él. 

• La elección de un programa de ejercicios debe responder a objetivos clara
mente definidos con relación al futuro papel que desempeñará el paciente 
en una determinada comunidad o ambiente sociocultural, y se debe estable
cer si entre esos objetivos se incluye la vuelta al trabajo por parte del pa
ciente. 

• Al adoptar decisiones acerca de la posible intensidad de los ejercicios, el 
concepto de gasto de energía (combinando factores basados en la percep
ción que tiene el paciente de ese gasto y el gasto real en un ejercicio especí
fico) debe ser tenido en cuenta en el asesoramiento y motivación de los pa
cientes (9, 12; véanse los Anexos 9 y 10). 

• La mayoría de los estudios indican que la duración razonable de las sesio
nes de ejercicios de elevada intensidad debe ser de 20-30 minutos (al me
nos tres veces por semana durante 6-8 semanas, como mínimo), y que este 
régimen conduce a una mejora significativa en la capacidad de trabajo. Sin 
embargo, pueden lograrse mejoras similares con un programa de ejercicios 
de menor intensidad (30-60 minutos de duración, al menos dos veces por 
semana durante 6-8 semanas). Ambos regímenes deben ser complementa
dos por caminatas y otra actividad moderada en la casa o en un lugar comu
nitario. 

• En el trabajo y durante el tiempo libre, la mayoría de los pacientes pueden 
desempeñarse satisfactoriamente, realizando el 50-70% del máximo nivel 
de capacidad física durante lapsos breves. Para realizar un esfuerzo sosteni
do, un nivel confortable consiste en aproximadamente el 30% de capacidad 
máxima de trabajo físico. 

• Al escoger el tipo de ejercicio y el lugar para efectuar el mismo se debe te
ner en cuenta lo siguiente: 
- La calidad y disponibilidad de personal capacitado para poner en prácti

ca y supervisar el programa de ejercicios. 
- Una estrategia bien definida para hacer frente a posibles accidentes y 

complicaciones. Para ello podría ser preciso capacitar al personal para 
reconocer problemas y para efectuar la reanimación cardiopulmonar 
de un paciente si fuere necesario. Es importante establecer una red de 
comunicación, con planes minuciosos para el traslado de pacientes a 



unidades que cuenten con más recursos, especialmente cuando partici
pan en el programa pacientes de alto riesgo. 

- El medio ambiente físico, incluyendo los efectos de la altitud y otras va
riantes climáticas (temperatura, humedad y la calidad del aire en ge
neral). 

• Es esencial adiestrar y mantener actualizados a grupos de personal capaces 
de planificar, aplicar, supervisar, y evaluar programas de ejercicios. Esos 
grupos podrían establecer su base de operaciones en instalaciones apropia
damente dotadas, y ser responsables de adiestrar a personal adicional para 
las unidades periféricas, otorgando especial importancia a la educación de 
los pacientes en cada comunidad. 

2.5.3 Consideraciones especiales para los programas de entrenamiento 
con ejercicios no basados en equipos, y para la educación 
de los pacientes en zonas remotas 

La comunicación, la accesibilidad y las consideraciones socioculturales 
podrían constituir factores limitativos en la mayoría de las comunidades 
rurales de los países en desarrollo (13). La educación no puede ser efi
caz si esos factores son obstáculos importantes. Las inversiones de fondos en 
infraestructura y en el adiestramiento de recursos humanos son frecuente
mente las únicas opciones disponibles para hacer frente a los mencionados 
obstáculos. 

Los factores socioculturales pueden ser tan sutiles que se requiera un estudio 
bastante profundo para planificar un programa eficaz capaz de producir resul
tados aceptables. Por ejemplo, en las tablas normalizadas de gasto de energía 
se emplean términos tales como «trabajo doméstico liviano o pesado» y se in
cluye el desgaste metabólico que produce esa actividad. El «trabajo domésti
co» para una mujer de una comunidad rural puede incluir el acarreo de agua, 
que con frecuencia significa trasladar cargas pesadas varias veces al día a 
considerables distancias. El trabajo de un niño de nueve años en una de esas 
comunidades puede incluir actividades que demandan niveles de gasto de 
energía que en general sólo correspondería a adultos. En algunas culturas, las 
personas pueden ser condenadas al ostracismo si no son capaces de desempe
ñar el papel mínimo que de ellas se espera; las consecuencias del rechazo so
cial pueden oscilar entre el daño al equilibrio emocional del individuo y la 
desintegración de grupos familiares enteros. 

En los países en desarrollo, la distribución de los tipos de problemas, los fac
tores socioeconómicos, y el acceso de las personas a la atención de la salud 
son muy diferentes que en los países desarrollados. Diferentes tipos de enfer
medades cardiovasculares exigen programas diferentes, pero la mayor parte 
de las necesidades tal vez puedan ser atendidas mediante programas sencillos 
de base comunitaria, incluyendo el trabajo con grupos de pacientes que cuen
tan con apoyo familiar. Si bien las necesidades de los pacientes de las peque
ñas localidades y pueblos son probablemente diferentes de las de los pacien
tes de las ciudades, debe buscarse que todos los programas sean lo menos 
complicados posible, dentro de un marco adecuado de práctica médica comu
nitaria, y a un precio accesible. 
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En resumen, los programas de baja intensidad son una solución atractiva al 
problema de la rehabilitación con ejercicios: para la gran mayoría de los pa
cientes no se requieren pruebas complicadas, y en casi todos los casos ni si
quiera se necesitan pruebas relativamente sencillas. 

2.6 Evaluación de los pacientes para su vuelta al trabajo 

La evaluación de los pacientes con enfermedad cardiovascular con respecto a 
la reanudación del trabajo depende de la naturaleza precisa de la enfermedad 
y del tipo de trabajo que se va a realizar. 

2.6.1 Naturaleza del trabajo y sus exigencias físicas 
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En el Anexo 9 pueden apreciarse las exigencias físicas de una amplia gama de 
ocupaciones, en las que el trabajo, con relación al oxígeno consumido, se ex
presa en equivalentes metabólicos de la tarea (metabolic equivalents of the 
task-MET). Para la persona común, 1 MET = 3,5 ml de Oz/minuto por kg de 
peso corporal, que es el consumo de oxígeno en reposo. El consumo de oxíge
no es una guía del esfuerzo exigida por una tarea específica, pero existe una 
variación considerable según la duración y la intensidad de la actividad. En 
consecuencia, es también importante comprender la naturaleza del trabajo 
que se efectúa. 

Trabajo gerencial, secretaria/, o de oficina 

Por lo general este tipo de trabajo no es exigente físicamente. El movimiento 
que se efectúa en una oficina, llevando carpetas, archivando documentos, etc. 
generalmente debe ser considerado como beneficioso y puede llevarse a cabo 
al ritmo que el individuo escoja. Se pueden subir escaleras, si es necesario, 
despacio o descansando periódicamente. Debido a que el trabajo de oficina 
rara vez requiere un gasto de energía que exceda 3 MET, todos los pacientes 
que posean las habilidades necesarias pueden reanudar este tipo de trabajo y 
efectuar sus exigencias físicas. 

Trabajo de apoyo en la oficina 

Este tipo de trabajo puede incluir limpieza, traslado de basura, traslado de ar
chivos, y movimiento de muebles. Con frecuencia se cuenta con ayuda, y por 
ello puede efectuarse a un ritmo predeterminado. Aunque podrían darse pe
riodos de mayor esfuerzo, la energía exigida por la mayor parte del trabajo de 
apoyo en la oficina generalmente exige de 3-5 MET. Este trabajo, por tanto, 
puede ser apto para la mayoría de los pacientes cardiacos. 

Trabajo de línea de producción 

El trabajo en una línea de producción o en una línea de selección y empaque
tado en una fábrica mecanizada usualmente incluye movimiento rápido y re
petido de los brazos, y algún grado de atención mental. Algunos obreros se 
sientan pero otros deben permanecer de pie, y a veces es necesario moverse 
de una línea de producción o máquina a otra a intervalos regulares. El esfuer
zo que exige el movimiento de los brazos es relativamente leve -unos 2-4 



MET- pero más pesado que el trabajo de oficina. La energía requerida puede 
ser de hasta 4-5 MET cuando es necesario moverse rápidamente entre una y 
otra máquina, pero este esfuerzo es intermitente y de corta duración. El traba
jo de este tipo debería estar dentro de la capacidad de todos los pacientes car
diovasculares, excepto de los más severamente discapacitados. 

Trabajo de fábrica 

Las exigencias físicas del trabajo en fábricas donde hay poca o ninguna me
canización puede ser sumamente variable. Es posible que operar un taladro o 
una prensa requiera poco esfuerzo, pero puede ser necesario en forma inter
mitente levantar o mover materiales que tengan suficiente peso o tamaño 
como para exigir un esfuerzo muscular o de movimiento significativo. Aun
que dicho esfuerzo podría parecer agotador para el coordinador de un progra
ma de rehabilitación, a un paciente que ha efectuado ese tipo de trabajo por 
muchos años podría parecerle insignificante. Por esta razón es muy valiosa la 
opinión del paciente con respecto a su capacidad de manejar un determinado 
trabajo. Según la naturaleza del esfuerzo laboral, podría ser necesaria una vi
sita al lugar de trabajo para evaluar la capacidad del paciente de volver al mis
mo; o bien podría ser posible modificar el trabajo para que el paciente reciba 
ayuda en su realización. Debido a que hay obreros que normalmente adquie
ren habilidades o reciben adiestramiento en diversas tareas específicas, el em
pleador podría considerar la posibilidad de asignar al paciente otro trabajo en 
el cual se aproveche esa habilidad o adiestramiento adicional en un tarea que 
involucre un esfuerzo menos agotador. 

El trabajo de fábrica exige generalmente de 3-5 MET, pero en esta cifra no se 
tiene en cuenta la exigencia ocasional, de corta duración, que significa un es
fuerzo que podría exceder los 1 O MET, a veces con un contenido isométrico 
significativo. 

Trabajo pesado en la industria y en la construcción efectuado al aire libre 

El grado de esfuerzo que demanda el trabajo pesado realizado al aire libre 
depende de la disponibilidad de aparatos mecánicos para el manejo de ma
teriales, elevadores, etc. Si no se dispone de ellos, el trabajo se hace muy 
exigente con respecto al esfuerzo físico. Los materiales de construcción, 
por ejemplo, a veces deben ser transportados, cargados en aparatos elevado
res a nivel del suelo, y luego levantados con manivela, o bien levantados me
diante escaleras o sobre andamios en el sitio de trabajo. Un obrero podría ver
se obligado a trabajar solo o a formar parte de una «cadena», pasando los 
materiales a un nivel superior de mano en mano. Si bien el esfuerzo más ago
tador podría ser intermitente, la demanda de energía podría llegar a 7-1 O 
MET durante varios minutos o más. Un trabajo de este tipo generalmente es 
inapropiado para pacientes cardiacos con un grado significativo de menosca
bo funcional. 

Trabajo rural 

Trabajo rural tradicional. Muchas de las personas que realizan los trabajos 
rurales tradicionales poseen estilos de vida también tradicionales, se mantie-
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nen físicamente activos, no fuman, y llevan dietas sanas. Como consecuencia 
de ello, es apreciablemente menos común que esas personas sufran cardiopa
tía coronaria que trastornos reumáticos o miocardiopáticos. 

Labores tales como el cultivo de vegetales o la plantación y cosecha del arroz, 
usualmente se efectúan a un ritmo uniforme, con esfuerzos moderados que in
cluyen usar los brazos e inclinar el cuerpo. El nivel de esfuerzo laboral de 
3-6 MET ha de ser apto para todos los pacientes, con excepción de aquellos 
que sufren insuficiencia cardiaca incipiente. No cabe duda que los pacientes 
con fibrilación auricular controlada o insuficiencia cardiaca controlada con 
medicamentos han de poder volver a realizar trabajos de ese tipo. En una 
granja familiar, aun los pacientes con discapacidad severa podrían efectuar 
algún trabajo a tiempo parcial. Debido a las presiones ejercidas por los super
visores o gerentes de granja para que completen tareas dentro de un tiempo li
mitado, los pacientes que son empleados podrían verse impedidos de reanu
dar trabajos de ese tipo o de continuarlos. 

Trabajo rural mecanizado. En la operación de un tractor u otros equipos agrí
colas mecanizados, la conducción de los mismos exige poco esfuerzo; sin 
embargo, es mucho más exigente girar y torsionar el cuerpo para observar el 
avance del equipo. El ajuste de los equipos y el cambio de los mismos puede 
representar un considerable esfuerzo, que puede superar la capacidad del pa
ciente cardiaco no condicionado, aprensivo, o parcialmente discapacitado, a 
menos que se cuente con ayuda. Por tanto, debe evaluarse cuidadosamente 
este aspecto del trabajo rural mecanizado antes de considerar la vuelta del pa
ciente a sus labores. La intensidad del esfuerzo puede disminuir considerable
mente si se utilizan poleas de tensión y palancas con el equipo, pero por lo 
general no se dispone de éstas. 

Manejo de los productos agrícolas. De vez en cuando, el trabajador rural se 
ve obligado a manejar productos agrícolas en cantidades considerables. Esto 
puede incluir levantar, trasladar y aplicar bolsas o cajas que pueden pesar al
rededor de 50 kg, y apilar fardos de pasto, paja y otros productos, que pueden 
pesar unos 25 kg. Durante la cosecha, puede ser preciso realizar ese tipo de 
esfuerzo en forma sostenida durante muchas horas diarias. Este trabajo puede 
ser agotador para los músculos y para el sistema cardiovascular, y no puede 
ser manejado por pacientes que sufren menoscabo de la función cardiaca, o 
por aquellos que en general no están condicionados o físicamente preparados. 
Además, puede causar dolor musculoesquelético en el pecho después de la 
cirugía cardiaca. Después de un condicionamiento y rehabilitación apropia
dos, los pacientes con cardiopatía coronaria pueden a menudo realizar el 
mencionado trabajo, pero rara vez ocurre lo mismo con los que sufren cardio
patía reumática o insuficiencia cardiaca incipiente producida por otras enfer
medades. Sin embargo, numerosos pacientes podrían manipular productos 
agrícolas antes o después de la época de la cosecha, es decir retirando de los 
depósitos pequeñas cantidades de productos para uso doméstico, venta al 
público (no a granel) o alimentación de los animales. 



2.6.2 Influencia del clima 

El grado de esfuerzo exigido por un determinado trabajo es fácil de apreciar, 
pero debe también tenerse en cuenta el ritmo de trabajo en un clima cálido y 
húmedo, o a grandes altitudes. De ahí que los programas de rehabilitación de
ben llevarse a cabo en un ambiente similar a aquel donde el paciente va a rea
nudar el trabajo. No resulta apropiado realizar programas de rehabilitación en 
ambientes con aire acondicionado, que por lo general poseen sólo los hospita
les importantes de las ciudades, y sacar conclusiones acerca de la capacidad 
de un paciente de efectuar determinado trabajo, cuando éste en realidad se lle
varía a cabo en circunstancias climáticas muy diferentes. 

2.6.3 Evaluación de la capacidad de trabajo 

Aparte del examen clínico, en la evaluación de un paciente con miras a su 
vuelta al trabajo o para su reintegración a la vida social, deben tenerse en 
cuenta los siguientes factores: 

• el grupo diagnóstico en el cual se ubica más apropiadamente el paciente; 
• la actitud y la comprensión que ofrece la familia del paciente; 
• la naturaleza y alcance de la experiencia laboral del paciente y la disponibi

lidad de trabajo adecuado, y 
• la colaboración del posible empleador. 

2.6.4 Reanudación del trabajo después de infarto del miocardio 

En la preparación de los pacientes para la vuelta al trabajo y a otras activida
des normales luego de sufrir un infarto del miocardio, debe seguirse el mismo 
procedimiento tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, es
tableciendo como objetivo en los programas de rehabilitación la recuperación 
de la capacidad física y la confianza personal. Una vez que el paciente haya 
pasado algunas semanas participando en programas de ejercicios y grupos de 
discusión, entonces puede llevarse a cabo la evaluación individual. 

Cabe destacar que en los países en desarrollo el paciente con frecuencia tiene 
la ventaja adicional de contar con el apoyo de su familia, aunque no se dis
ponga de servicios sociales adecuados. Sin embargo, en algunas sociedades 
tal vez sea inaceptable que durante la evaluación se entreviste al cónyuge, es
pecialmente cuando se trata de entrevistar a la esposa con respecto al esposo. 
Asimismo, puede no aceptarse la evaluación psicológica, considerándola 
como un reconocimiento de inestabilidad mental. Con respecto a los emplea
dos públicos que se vean imposibilitados de continuar trabajando, usualmente 
ellos disponen de planes de jubilación o de compensación. Además, muchas 
personas empleadas en el sector privado trabajan en organizaciones familia
res, lo cual facilita el retiro o la reanudación del trabajo. Para algunos emplea
dos, sin embargo, no existen planes adecuados, ni para el retiro ni para la 
vuelta a sus labores. 

Evaluación y preparación del paciente 

Cada paciente ha de conocer las exigencias físicas y psicológicas de su traba
jo, como también el ambiente en que el trabajo se desarrolla. De ahí que se ha 
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de facilitar la evaluación previa a la reanudación del trabajo, formulando las 
siguientes preguntas, ya al principio del programa de rehabilitación: 

• ¿Cuál es la naturaleza del trabajo al que usted espera volver? 
• ¿Cuál es el aspecto más agotador o exigente de su trabajo? 

La naturaleza del trabajo y los posibles problemas relacionados con la reanu
dación son temas que deben discutirse en grupo, al menos por una hora, du
rante un programa de 6-8 semanas de duración. Se debe estimular al paciente 
a que explique cómo percibe su vuelta al trabajo y a que consulte con el coor
dinador del programa acerca de los posibles problemas. 

Numerosos problemas pueden ser resueltos mediante su discusión con el pa
ciente y familiares cercanos, y una de las más importantes características de 
un programa de rehabilitación, especialmente para pacientes severamente 
discapacitados, es que exista un programa educacional bien preparado y com
pleto para el paciente y su familia. Se ha demostrado que la educación grupal, 
especialmente en los países en desarrollo, constituye un medio eficaz de pro
mover la higiene, de estimular la terapia, y de enseñar medidas preventivas. 
Sin duda que al establecer el contenido de esos programas se deben tener en 
cuenta los antecedentes educacionales, culturales y étnicos del paciente, y 
adaptar dicho contenido a esos antecedentes. 

Trabajo que exige esfuerzo físico 

Es preciso definir las exigencias físicas importantes impuestas por un deter
minado trabajo; el programa del paciente debe ser modificado para aumentar 
progresivamente las exigencias físicas de determinadas actividades, mediante 
el uso repetido de los grupos musculares pertinentes o la simulación del tra
bajo en sí. Entre las actividades podría incluirse levantar cargas, trasladar bal
des o cajas, o bien subir escaleras o andamios. El esfuerzo físico debe aumen
tarse lentamente y en forma repetida hasta alcanzar el ritmo normal del traba
jo. Podría presumirse que se puede llegar a una recuperación cardiaca dentro 
de los dos meses, y que la recuperación muscular puede alcanzarse dentro de 
los tres meses de sufrido un infarto agudo del miocardio. 

Pacientes con recuperación inadecuada 

Si un paciente siente falta de aliento, opresión en el pecho, dolor anginoso en 
el pecho, palpitaciones, o hinchazón en los tobillos, debe someterse a un exa
men médico y recibir tratamiento adecuado. Una vez estabilizada su condi
ción con medicamentos, debe continuarse el programa de incrementar la acti
vidad hasta alcanzar niveles normales de actividad. En la evaluación siguien
te a una cirugía cardiaca, se debe tener en cuenta muy especialmente si existe 
dolor en el lugar de la incisión y si el paciente tiene problemas psicológicos. 
En este último caso, es necesario prestarle apoyo y mejorar su confianza. Si 
se trata de trabajadores independientes, por lo general no es problema mejo
rar las características del trabajo, pero para introducir cambios en el sistema 
de trabajo en determinadas tareas que realizan los empleados, a veces es ne
cesario llegar a un acuerdo entre paciente, coordinador de programa y em
pleador. 



2.6.5 Pacientes con cardiopatía adquirida o congénita 

En los casos de cardiopatía adquirida o congénita, los pacientes usualmente 
asisten a un programa de rehabilitación después de un episodio de insuficien
cia cardiaca. Comúnmente el episodio es provocado por una fibrilación o ale
teo auricular, una infección respiratoria o de otra índole, o algún otro evento 
precipitante. Si no se puede realizar una completa evaluación cardiaca ni so
meter al paciente a cirugía, lo más conveniente es asegurar que haya sido con
trolado el evento causal, superada la falta de aptitud física, y maximizada la 
función. La dosis estable óptima de cada medicamento que debe recibir un 
paciente debe establecerse durante un periodo de algunas semanas de ejerci
cios ligeros y educación. Cuando la frecuencia cardiaca sea adecuada en re
poso y durante el ejercicio liviano, cuando no haya edema ni el paciente sufra 
disnea al efectuar una actividad ligera, entonces puede efectuarse una evalua
ción con miras a la vuelta al trabajo y a la reintegración social. El trabajo ge
neralmente se limita a tareas no agotadoras, que en algunos casos deben ser 
de corta duración, no exigentes físicamente y llevadas a cabo a un ritmo razo
nable. A menudo es preciso contar con la colaboración de los empleadores 
para asegurar que se establezcan esas limitaciones. 

2.6.6 Simulación de trabajo 

Es probable que para la evaluación de la capacidad de reanudar el trabajo sea 
necesario simular aspectos específicos del mismo. Al iniciarse el programa de 
rehabilitación deben identificarse las exigencias físicas a que será sometido el 
paciente. El siguiente paso es la simulación, la cual debe ajustarse lo más po
sible a la realidad. Si el programa de rehabilitación se realiza en un hospital, 
tal vez pueda obtenerse para ello la colaboración de otro hospital o taller 
apropiado. Si la rehabilitación se lleva a cabo en un ambiente comunitario, 
debe obtenerse autorización para utilizar talleres cercanos apropiados. 

2.6.7 Ensayo de trabajo 

En algunos casos, quizá sea preciso efectuar un ensayo del trabajo en el sitio 
mismo en que se va a realizar. Antes de ello, se debe llevar a cabo una simula
ción de trabajo con materiales sustitutivos. Es probable que los empleadores, 
gerentes, supervisores y compañeros de trabajo tengan la misma aprensión 
acerca de la capacidad de trabajar y de la seguridad en el trabajo que el propio 
paciente, sus familiares y otros miembros de la comunidad. 

2.6.8 Modificación del trabajo físico 

Si el trabajo es particularmente exigente, desde el punto de vista físico, tal 
vez pueda efectuarse con la colaboración de los compañeros de trabajo o con 
ayuda de aparatos mecánicos para el manejo de materiales. La modifi
cación de un trabajo muy exigente, que puede lograrse si se trata de un 
trabajador independiente o empleado de una industria familiar, puede ser muy 
difícil en un ambiente laboral competitivo. No obstante a veces ocurre que el 
trabajo tiene sólo uno o dos aspectos que lo hacen muy agotador, en cuyo 
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caso una pequeña modificación de la tarea puede hacer posible que un pa
ciente reanude su labor. Así, por ejemplo, dicha modificación puede consis
tir en: 

• Levantar separadamente dos contenedores de productos manufacturados 
que pesan 25 kg cada uno en lugar de un contenedor de 50 kg. 

• Levantar objetos hasta la altura del pecho en lugar de hacerlo hasta la cabe
za, o emplear una escalerilla para que la parte final del esfuerzo se efectúe 
con las piernas y no con los brazos. 

• Utilizar un gancho o barra para acercar materiales en una plataforma en lu
gar de trepar o estirarse para alcanzarlos. 

2.7 Consideraciones en la prevención secundaria 

La educación es un elemento importante de la prevención secundaria y cons
tituye uno de los ingredientes principales de los programas de rehabilitación. 
El ejercicio aumenta la capacidad funcional cardiovascular y reduce la de
manda de oxígeno para cualquier nivel de actividad física, aunque la activi
dad física regular es esencial para que sean duraderos los beneficios del entre
namiento. Los riesgos de las complicaciones pueden reducirse mediante una 
evaluación médica oportuna, y una apropiada supervisión del ejercicio; los 
pacientes de alto riesgo deben evitar la actividad física agotadora (véase el 
Anexo 3). 

2. 7.1 Cardiopatía coronaria 

24 

La prevención secundaria tiene un gran potencial para los pacientes con en
fermedad coronaria. Mediante una identificación más precisa de los pacientes 
que podrían obtener mayores beneficios de la prevención secundaria y otras 
medidas terapéuticas podría reducirse la morbilidad y la mortalidad de los pa
cientes que participan en los programas de rehabilitación. 

En los centros urbanos de los países en desarrollo, los problemas cardio
vasculares predominantes son la hipertensión y la enfermedad cardiaca coro
naria. Estas enfermedades constituyen la causa principal de la mortalidad 
total, especialmente entre personas mayores de 50 años. En la prognosis pue
den influir todos los numerosos factores que afectan el estado de base de la 
enfermedad y que pueden ser modificados por influencias étnicas y culturales 
como, por ejemplo, el riesgo de hipertensión, los cambios en el metabolismo 
lipídico y el hábito de fumar cigarrillos. 

Es evidente la necesidad de adoptar en forma amplia la aplicación de medidas 
específicas para prevenir que se repita un episodio coronario. A corto plazo, 
el abstenerse de fumar cigarrillos es una medida sumamente eficaz para redu
cir la morbilidad y mortalidad. A largo plazo, parece ser que la corrección de 
las anormalidades de los lípidos séricos inhibe el progreso de la aterosclerosis 
coronaria y puede mejorar el estado del paciente (14). 

El meta-análisis de ensayos de programas de rehabilitación cardiaca aplicado 
como complemento del tratamiento normal revela una reducción significativa 
de la mortalidad (15). En un estudio a largo plazo de una intervención multi-



factorial después de un infarto del miocardio (que incluyó entrenamiento con 
ejercicios y control de los factores de riesgo), mediante el seguimiento de pa
cientes luego de transcurridos 3 y 10 años, se comprobó que el índice de mor
talidad era menor en el grupo intervenido que en el grupo de control (en el 
que los pacientes no recibieron tratamiento rehabilitativo adicional) (16, 17). 

Los criterios de admisión de pacientes a programas de rehabilitación cardiaca 
varían con relación al alcance del infarto del miocardio y la función cardiaca 
residual. Esta variabilidad, sumada al cumplimiento insuficiente de los pro
gramas, toma muy difícil la comparación de los resultados de diferentes cen
tros de rehabilitación. Sin embargo, por lo general la vuelta al trabajo después 
de un infarto del miocardio constituye un parámetro para la evaluación de la 
eficacia de un programa con respecto a pacientes de edad apropiada y en lu
gares donde hay empleos disponibles. 

Programas de rehabilitación avanzados 

Es limitado el número de lugares que cuentan con instalaciones modernas 
para programas de rehabilitación bajo supervisión médica. Entre los elemen
tos con que deben contar esos programas se incluyen los siguientes: 

Prueba de esfuerzo temprana después de un infarto. La prueba de esfuerzo 
efectuada poco después de un infarto puede ser útil para formular planes para 
el egreso del paciente del hospital, y para determinar el umbral de actividad al 
cual aparecen los síntomas y signos. La inocuidad de la prueba de esfuerzo 
temprana parece depender más de la severidad de la enfermedad que del in
tervalo entre el infarto y la prueba de esfuerzo o del protocolo de la prueba. 

Convalecencia intermedia. Al egreso del hospital, el paciente debe estar en 
condiciones de llevar a cabo sus actividades cotidianas en el hogar y conti
nuar realizando las actividades iniciadas en el hospital. Es decir que el objeti
vo inmediato del entrenamiento con ejercicios es condicionar adecuadamente 
al paciente. Se indica al paciente que camine todos los días sobre terreno ni
velado, aumentando la distancia a medida que aumenta la tolerancia al ejerci
cio. Aproximadamente seis semanas después de la hospitalización puede so
meterse al paciente a una prueba de esfuerzo máximo limitado por síntomas. 
En los Anexos 11 y 12 se incluyen las contraindicaciones para la prueba de 
esfuerzo y las razones para dar por terminado el ejercicio (18). Si los resulta
dos son aceptables se pueden aumentar los niveles de actividad. 

Programas grupales. Para los programas de ejercicios en grupos es esencial 
contar con instalaciones apropiadas, con personal capacitado, y con equipos 
de monitoreo, como también con los elementos educacionales respectivos. Se 
debe enseñar al paciente a tomarse el pulso y a reconocer los síntomas de la 
intolerancia a los ejercicios. 

Programas de rehabilitación intermedios y básicos 

Programas grupales. Los programas en grupos basados en la educación y en 
ejercicios livianos, aunque no se disponga de instalaciones modernas y de 
equipos de monitoreo, son medios ideales de promover la prevención secun
daria (véase la sección 2.3). 
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Programas en el hogar. En pequeñas comunidades que poseen limitados re
cursos, es común establecer programas de ejercicios en el hogar, no supervi
sados pero bajo la dirección de un médico. En los países en desarrollo, donde 
el elevado costo de los programas de ejercicios clínicamente supervisados y 
la falta de la infraestructura apropiada constituyen factores limitativos, los 
programas llevados a cabo en el hogar son ideales para la rehabilitación físi
ca. Es preciso incluir en los programas los ejercicios destinados al entrena
miento de los principales músculos que el paciente usa en su trabajo, como 
también pautas acerca de la prevención secundaria y la adecuada adaptabili
dad a los programas. 

Programas a largo plazo 

El concepto de programa de rehabilitación a largo plazo es aplicable tanto 
en instalaciones avanzadas, como en las intermedias y básicas. Tales progra
mas tienen por finalidad ayudar al paciente a recordar y mejorar las reglas de 
comportamiento adquiridas, como también inculcarle el deseo de seguir pro
gresando. En razón de que los programas a largo plazo son recomendados 
para todos los pacientes, deben ser convenientes desde el punto de vista del 
costo-eficacia. No obstante, es posible contar con instalaciones para ejerci
cios sin necesidad de adquirir equipos costosos. Tanto las actividades indivi
duales como las grupales pueden ayudar al paciente a mantenerse fiel a los 
cambios de comportamiento y a modificar el comportamiento de la comu
nidad. 

2.7.2 Enfermedad no coronaria, incluyendo a pacientes posoperatorios, 
con atención a la terapia anticoagulante 
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En pacientes con miocardiopatía y enfermedad valvular, las variables hemo
dinámicas pueden estar sólo ligeramente alteradas durante el reposo pero se 
vuelven marcadamente anormales durante el esfuerzo o el ejercicio. La de
manda de oxígeno se satisface mediante un aumento de la diferencia 02 arte
riovenosa. En pacientes estables, el ejercicio liviano de los grupos musculares 
mayores puede facilitar la utilización de oxígeno y dar lugar a un mejor de
sempeño físico. Sin embargo, en casos de miocarditis o descompensación 
aguda, el ejercicio podría ser peligroso y está contraindicado. 

Es preciso que a los pacientes con cardiopatía reumática se les enseñe la im
portancia de la profilaxis antibiótica de la endocarditis infectiva (19) y el 
empleo regular de antibióticos para prevenir la repetición de la fiebre reu
mática (20 ). 

Se aconseja la cirugía cardiaca cuando hay buenas posibilidades de cura o 
de efectos paliativos prolongados, particularmente en casos de conducto arte
rioso permeable, defecto del septo interauricular, defecto del septo interven
tricular, estenosis mitral, tetralogía de Fallot y coartación de la aorta. Actual
mente se obtienen buenos resultados en algunos casos con dispositivos 
introducidos percutáneamente. No siempre son exitosos los procedimientos 
valvulares y puede ser necesaria una cirugía posterior. Las sustituciones bio
lógicas de válvula cardiaca generalmente ofrecen la ventaja de no requerir 



anticoagulación permanente, pero su durabilidad es limitada. Otros dispositi
vos prostéticos requieren una terapia anticoagulante permanente. 

En los programas de rehabilitación es importante preparar una serie de reco
mendaciones para todos los pacientes que se someten a terapia anticoagulan
te, pero especialmente para familiarizarlos con el método de administración y 
ajuste diario de la dosis de anticoagulante, y para enseñarles acerca de las in
teracciones de los medicamentos, las complicaciones y la necesidad de con
trolar el tiempo de protrombina. Se debe alentar a que se lleven a cabo discu
siones entre pacientes, cónyuges y otros familiares. Para estos pacientes, los 
ejercicios se deben efectuar con mucho cuidado para evitar los traumatismos, 
hemorragias y otras complicaciones. 

En resumen, los programas de rehabilitación cardiaca facilitan la recupera
ción funcional, y la educación y el asesoramiento que la complementan con
tribuyen a mejorar el estado psicológico del paciente. Además, si se incluye 
en estos programas un componente de rehabilitación vocacional, se pueden 
obtener considerables beneficios económicos. A medida que se aplican más 
ampliamente los principios de la rehabilitación cardiaca, será mayor el núme
ro de pacientes con enfermedades cardiovasculares que se beneficie clínica, 
social y psicológicamente. 

3. Prueba de esfuerzo y entrenamiento en 
rehabilitación de niños y adultos jóvenes 
con enfermedades cardiovasculares 

3.1 Introducción 

El estudio de las respuestas circulatorias y cardiacas al estrés es con frecuen
cia mucho más sensible e informativo que la evaluación de la función cardio
vascular durante el reposo. Debido a que el ejercicio es una forma fisiológica 
del estrés, la prueba de esfuerzo dinámica (o ergometría) es un método no in
vasivo muy valioso para el diagnóstico y la evaluación de la cardiopatía en ni
ños y adultos jóvenes (21); muchas personas con enfermedades cardiovascu
lares acusan respuestas anormales al ejercicio, como también una reducción 
de la resistencia y de la capacidad funcional. En la práctica clínica, mediante 
pruebas de esfuerzo normalizadas puede obtenerse una evaluación objetiva 
del desempeño o del estado físico del paciente (4). 

Dichas pruebas proveen estimaciones objetivas y confiables de la capacidad 
de realizar trabajo físico y del consumo máximo de oxígeno, como también 
indicaciones de los mecanismos que limitan esa capacidad de trabajo. 

La capacidad para efectuar ejercicios o para trabajar puede verse limitada por 
factores entre los que se incluyen el tipo y severidad de la cardiopatía, intole
rancia al estrés, saturación arterial de oxígeno y acidosis, frecuencia cardiaca 
máxima, arritmia, presión arterial, volumen latido, rendimiento cardiaco y so
breprotección de parte de los padres del paciente. 

A menudo se emplea la ergometría de bicicleta de múltiples etapas, en la que 

27 



pueden medirse y grabarse simultáneamente la frecuencia cardiaca, presión 
sanguínea, consumo de oxígeno, u otras variables, mientras se aumenta la 
carga de trabajo por etapas. La prueba de esfuerzo gradual es útil para estimar 
la reserva cardiaca, para obtener una evaluación objetiva de la resistencia y 
para identificar arritmias serias que podrían no observarse en el estado de 
reposo. La prueba puede llevarse a cabo con un mínimo de riesgo para el 
paciente. 

La prueba de esfuerzo tiene por objeto: 

• evaluar síntomas y signos específicos que el ejercicio puede inducir o 
agravar; 

• identificar las respuestas de adaptación anormales que ocurren en el pacien
te con trastornos cardiacos o de otra índole; 

• evaluar la eficacia de un tratamiento médico o quirúrgico específico; 
• calcular los niveles de capacidad funcional para la participación en activi-

dades vocacionales, recreativas, o atléticas, y 
• estimar la prognosis. 

Antes de tomar una decisión acerca del mejor método de manejar afecciones 
cardiacas o situaciones clínicas específicas, es sumamente útil para el clínico 
combinar los resultados de la prueba de esfuerzo con otros datos médicos per
tinentes. 

3.2 Aplicación general 

3.2.1 Actividad física 
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Cuando se trata de un niño, muchos médicos confían en el instinto del mis
mo para regular la intensidad de su actividad física. El éxito de este en
foque, sin embargo, puede verse limitado por el hecho de que otros factores 
de riesgo importantes pueden resultar en un episodio fatal o de enfermedad. 
Un aumento o disminución de la presión sanguínea, cambios significativos de 
tipo isquémico en los segmentos ST, como también anormalidades de fre
cuencia, ritmo y conducción pueden ocurrir en ausencia de síntomas, o bien 
una reducción en la capacidad de trabajo. Con la historia clínica del paciente 
o con un examen físico pueden a menudo identificarse a los niños o adultos 
jóvenes para quienes la prueba de esfuerzo puede contribuir al manejo 
clínico. 

Es probable que los niños y adultos jóvenes que sufren enfermedad cardiovas
cular cuyo desempeño físico y respuestas de adaptación al ejercicio son nor
males puedan participar en diversas actividades físicas sin exponerse 
a un riesgo mayor que las personas normales (21). Durante la prueba de es
fuerzo, la ventilación y el intercambio de gases en la respiración, desem
peño y función cardiacos, perfusión miocárdica, estabilidad cardiaca eléctrica, 
desempeño físico, y el esfuerzo percibido pueden evaluarse mediante técnicas 
razonablemente sensibles y confiables. La prueba de esfuerzo puede revelar la 
respuesta anormal al mismo y la intensidad del esfuerzo que se requiere para 
producir anormalidad. Los resultados de las pruebas, especialmente en combi-



nación con otros datos clínicos pertinentes, suministran información sobre la 
base de la cual pueden formularse recomendaciones relativas a la actividad fí
sica que determinadas personas están en condiciones de efectuar. 

Es importante que los médicos tengan en cuenta que un niño al que se haya 
diagnosticado cardiopatía leve, o enviado a un centro especializado y se haya 
encontrado que es normal, puede verse restringido en su actividad física por 
la sobreprotección de sus padres. Mediante la prueba de esfuerzo puede lo
grarse una evaluación funcional que puede ser útil para el médico en la educa
ción tanto del niño como de sus padres. 

3.2.2 Diagnóstico e intervención terapéutica 

La prueba de esfuerzo identifica principalmente los mecanismos de las res
puestas cardiovasculares al esfuerzo. Las arritmias miocárdicas isquémicas e 
inducidas por el ejercicio pueden ser identificadas con un alto grado de con
fiabilidad. Otras anormalidades, tales como el volumen latido restringido que 
causa un cambio en la presión arterial sistólica y en la presión del pulso du
rante el ejercicio, pueden inferirse de las mediciones y observaciones especí
ficas o de las mediciones efectuadas durante las pruebas habituales. Esas 
anormalidades pueden ocurrir en muchos tipos diferentes de lesiones que 
afectan la circulación sistémica y los sistemas pulmonares. 

Las pruebas de esfuerzo en serie, empleando el mismo protocolo, antes y des
pués de la intervención terapéutica pueden suministrar información valiosa y 
objetiva sobre el resultado de la intervención. 

3.2.3 Entrenamiento con ejercicios en la rehabilitación 

Se recomienda efectuar la prueba de esfuerzo en la evaluación de niños y 
adultos jóvenes con enfermedad cardiovascular antes del entrenamiento espe
cial con ejercicios como parte del programa de rehabilitación. La evaluación 
ha de reflejar la tolerancia de una persona a los ejercicios, como también indi
car el tipo y la intensidad apropiados de entrenamiento, y tal vez también la 
actividad física específica más conveniente (8). Mediante las pruebas de es
fuerzo en serie se puede seguir de cerca el progreso del paciente dentro de un 
programa especial. 

3.3 Variables específicas medidas durante la prueba de esfuerzo 

3.3.1 Capacidad de trabajo 

La capacidad de trabajo, evaluada sobre la base del consumo máximo de oxí
geno, la producción de fuerza, o la producción de trabajo, puede verse afecta
da por el tipo de cardiopatía y su gravedad. Si cuenta con una estimación de la 
capacidad de trabajo, el médico puede monitorear la gravedad de la lesión, y 
prescribir actividades recreativas y vocacionales apropiadas, entrenamiento 
especial con ejercicios y programas de rehabilitación. 
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3.3.2 Ritmo cardiaco 

En algunos pacientes con cardiopatía reconocible o sin ella, los cambios anor
males en el ritmo cardiaco durante el ejercicio pueden ser revelados a través 
del electrocardiograma. La prueba de esfuerzo es útil en la evaluación de las 
disritmias cardiacas en pacientes con tipos específicos de enfermedad (pro
lapso de la válvula mitral y tetralogía de Fallot posoperatoria) e historia de 
muerte súbita en la familia. 

Las contracciones ventriculares prematuras constituyen un problema clínico 
frecuente en pacientes con cardiopatía reconocible, y pueden ser reprimidas 
o agravadas por el ejercicio. Las disritmias ventriculares que son inducidas o 
agravadas por el ejercicio, particularmente en pacientes posoperatorios, de
ben considerarse con mucha seriedad y deben evaluarse para su posible trata
miento con medicamentos antiarrítmicos. 

El ejercicio puede influir en las disritmias auriculares: las disritmias conside
radas insignificantes en el reposo pueden tornarse importantes durante el ejer
cicio. En la evaluación de las disritmias cardiacas la prueba de esfuerzo debe 
complementarse con otros procedimientos (monitoreo ambulatorio con ECG 
y estudios electrofisiológicos ). 

3.3.3 Presión arterial 

La presión arterial media aumenta durante el ejercicio debido principalmente 
al incremento de la presión sistólica. Los cambios en la presión diastólica son 
mínimos. Si no se registra un aumento de la presión arterial diastólica, o si 
ésta está por debajo del nivel normal en reposo, esto es señal de un menosca
bo significativo del rendimiento cardiaco. En pacientes con insuficiencia 
valvular aórtica, coartación de la aorta, e hipertensión arterial sistémica, el 
ejercicio puede causar un incremento exagerado de la presión sistólica. En 
consecuencia, una respuesta de presión sistólica exagerada durante el ejerci
cio puede tener importantes repercusiones con respecto a las medidas tera
péuticas y al nivel de actividad física. 

3.3.4 Depresión ST inducida por el ejercicio 
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La isquemia miocárdica revelada por la depresión ST inducida por el ejerci
cio ocurre en varios tipos de trastornos cardiacos en los jóvenes (véase el cua
dro 1 ), y la frecuencia y amplitud de la depresión aumenta con la severidad de 
la anormalidad cardiaca. Puede o no haber dolor asociado en el pecho. En 
caso de enfermedad severa, la depresión ST tiende a ocurrir a niveles más ba
jos de esfuerzo que en los casos leves o moderados. Tanto en el manejo médi
co de pacientes como en la evaluación anterior al tratamiento quirúrgico se ha 
utilizado información sobre los segmentos ST. Es importante registrar el elec
trocardiograma hasta 10 minutos después del ejercicio a fin de aumentar las 
posibilidades de observar si ocurre una depresión ST durante el periodo de re
cuperación. 



Cuadro 1 

Ejemplos de afecciones que pueden causar depresión significativa 
del segmento ST en los jóvenes durante el ejercicio 

Estenosis aórtica significativa 
Estenosis pulmonar significativa 
Miocardiopatías 
Coartación de la aorta 
Regurgitación mitral grave 
Regurgitación aórtica significativa 
Hipertensión 
Anomalías de las arterias coronarias 
Anemia crónica grave 
Aterosclerosis prematura 
Enfermedad de Kawasaki 
Miocarditis 
Prolapso de la válvula mitral 
Otras enfermedades miocárdicas 

3.3.5 Aparición de síntomas 

Durante la prueba de esfuerzo debe registrarse la naturaleza y el momento en 
que aparece algún síntoma específico. 

3.4 Principios de la prueba de esfuerzo 

La prueba de esfuerzo se emplea para determinar la capacidad del paciente de 
adaptarse al esfuerzo físico. Cuando se trata de pacientes con cardiopatía 
cuya capacidad haya sido severamente menoscabada, la intensidad del ejerci
cio debe aumentarse gradualmente, comenzando a un nivel bajo de actividad 
física. Para evitar riesgos para el paciente, deben observarse los siguientes 
principios: 

• Se debe preferir una carga de trabajo de múltiples etapas. Sin embargo, una 
prueba de etapa única, empleando la prueba del escalón o una prueba de in
clinación y estiramiento, es aceptable en los lugares donde los recursos dis
ponibles son limitados. 

• La prueba de esfuerzo debe comenzar muy por debajo del nivel estimado 
de discapacidad. 

• En cada nivel la carga de trabajo debe mantenerse por un tiempo que sea 
suficiente para estabilizar la respuesta individual: 1 minuto para los niveles 
inferiores, 3 minutos para los niveles superiores. 

• El progreso hacia la máxima capacidad de esfuerzo debe efectuarse por 
etapas. 

• Como mínimo, es esencial monitorear la condición general del paciente, 
como también la presión sanguínea y la frecuencia cardiaca, durante cada 
carga de trabajo y durante la fase de recuperación. Donde se dispone de 
recursos suficientes, es sumamente conveniente contar con un monitoreo 
conECG. 

• Antes de la prueba de esfuerzo se debe obtener el consentimiento del pa-
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ciente, y debe tenerse en cuenta las condiciones locales desde el punto de 
vista médico y el ambiente cultural del lugar. 

• Debe darse por terminada la prueba de esfuerzo conforme a criterios co
múnmente aplicados (véase el Anexo 11). 

3.5 Métodos de prueba de esfuerzo 

3.5.1 Recomendaciones generales 

El paciente, o sus padres o tutores, deben estar plenamente informados acerca 
de la prueba, y deben dar por escrito su consentimiento para que la prueba se 
realice, en el entendimiento de que la misma será suspendida a pedido del pa
ciente, sus padres o tutores. La prueba puede efectuarse con la presencia de 
los padres o tutores en el lugar de la misma; toda decisión que contradiga lo 
anterior debe adoptarse a nivel local, conforme a la práctica clínica del1ugar. 

Se debe dar una explicación general a cada paciente acerca de los equipos y 
del procedimiento a emplearse, como también acerca de las pruebas a que 
será sometido. El paciente debe abstenerse de ingerir alimentos durante un 
mínimo de 2-3 horas antes de la prueba; debe vestir ropas cómodas, calzar za
patos cómodos con suela de goma (o estar descalzo). Debe revisarse la histo
ria clínica del paciente, incluyendo los medicamentos que esté tomando, exá
menes físicos efectuados y, si se puede, debe hacerse una electrocardiografía 
de 12-derivaciones para verificar si la prueba está contraindicada para el pa
ciente o si debe llevarse a cabo con consideraciones especiales. Debe consul
tarse a un cardiólogo antes de someter a la prueba a un paciente con síntomas 
de enfermedad cardiovascular. 

3.5.2 Equipos 
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Instalaciones de nivel básico 

Prueba del escalón (véase el cuadro 2). Esta prueba es sencilla, el equipo es 
portátil y muy apropiado para ser empleado en el consultorio de un médico y 
en estudios en el terreno. Se recomienda que la altura de los escalones sea 
uniforme y que el aumento del ritmo del paso sea gradual. Para aumentar el 
ritmo de paso se recomienda el uso de música con ritmo ascendente o un me
trónomo. La frecuencia del pulso y la presión arterial deben medirse y regis
trarse a intervalos específicos. El ergómetro de escalón se puede construir lo
calmente con los materiales disponibles. 

Prueba de inclinación y estiramiento. Esta prueba se emplea para evaluar los 
cambios en la frecuencia cardiaca, la respiración y las arritmias cardiacas. El 
paciente se pone en cuclillas 30 veces, con la mayor rapidez posible; el moni
toreo es mínimo antes y después de la prueba. 

Los datos disponibles acerca de esta prueba y la de escalón para niños norma
les son muy escasos; es preciso que se lleven a cabo estudios para distintas 
poblaciones y en condiciones diversas. 



Cuadro 2 

Especificaciones para la prueba de escalón únicoa 

Notas: Es esencial que el escalón sea de construcción sólida y que esté firmemente 
adherido al piso. Un ritmo de menos de 60 pasos/min puede ser incómoda
mente lento, y si supera 180 pasos/min el paciente puede tropezarse. 

Altura: 
Ancho: 
Profundidad: 
Ritmo: 
Marcador del ritmo 

a Fuente: referencia 22. 

23 cm (9 pulgadas) 
50 cm (20 pulgadas) 
25 cm (10 pulgadas) 
60-180 pasos/min 
metrónomo, o 
péndulo (un peso atado a una cuerda, de 150 cm de largo), o 
música 

Instalaciones de nivel intermedio 

A este nivel puede usarse la prueba del escalón, pero el ergómetro de bicicle
ta es más apropiado. Se dispone de datos normales para cada ergómetro. La 
prueba de inclinación y estiramiento puede utilizarse para la evaluación de 
las arritminas. La electrocardiografía de una sola derivación es útil para la 
detección de signos regionales parecidos a los de la isquemia en diversos ti
pos de cardiopatía congénita, pero tiene un valor limitado si se la compara 
con la ECG de derivaciones múltiples. Sin embargo, la frecuencia cardiaca, la 
arritmia, y el 85% de los cambios que ocurren en el segmento ST durante la 
prueba pueden registrarse con ECG de una sola derivación en la posición V5. 
Durante el ejercicio, la presión arterial puede medirse con un esfigmomanó
metro de mercurio. La estimación de la capacidad de esfuerzo, la evaluación 
de la frecuencia cardiaca, el ritmo y la conducción miocárdica, como también 
las respuestas de la presión arterial observadas durante las pruebas realizadas 
con este equipo reflejan el rendimiento cardiaco y la resistencia postcarga. 

Instalaciones de nivel avanzado 

Entre los equipos disponibles en las instalaciones de nivel avanzado debe in
cluirse un ergómetro de bicicleta o una polea sin fin, y si es posible ambos 
aparatos. Es esencial contar con un equipo de electrocardiografía que pueda 
monitorear tres derivaciones de datos electrocardiográficos en distintos pla
nos vectoriales ortogonales simultáneamente, y se debe disponer de instru
mentos con que se puedan registrar todos los datos. Es esencial también tener 
un esfigmomanómetro manual o automático. Para poder medir más objetiva
mente el estado aeróbico del paciente, es preciso efectuar mediciones del in
tercambio de gases respiratorios. La medición del consumo de oxígeno es 
usual para la evaluación de la aptitud física y los efectos del entrenamiento. 
En un centro cardiaco pediátrico se debe contar con equipos apropiados. Si 
bien resulta adecuado un aparato del tipo de bolsa de Douglas para la recolec
ción del gas expirado, existen nuevos aparatos que combinan un analizador 
de gas y neumotacógrafo con un microcomputador para el consumo de oxíge
no. Con estos sistemas computarizados, que ofrecen un elevado nivel de pro
cesamiento y presentación de datos, también es posible efectuar mediciones 
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de la frecuencia cardiaca, presión arterial, saturación de oxígeno, ventilación, 
intercambio de gases y concentración de gas terminal. 

3.5.3 Observaciones y mediciones básicas 
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Es preciso efectuar ciertas observaciones y mediciones básicas antes, durante 
y después de la prueba de esfuerzo. Algunas de ellas se efectúan en forma 
continua y otras intermitentemente, dependiendo del protocolo de la prueba. 

• Durante la prueba de esfuerzo, debe observarse al paciente para ver si exis
ten síntomas de malestar cardiorrespiratorio, tales como dolor torácico, fa
tiga prematura, claudicación, dolor de cabeza, mareo. 

• También durante la prueba de esfuerzo, se debe controlar al paciente para 
verificar si existen signos de inestabilidad cardiovascular, como palidez, 
sudor, afecto inapropiado y malestar respiratorio (como jadeo). 

• La frecuencia cardiaca puede determinarse midiendo los intervalos R-R en 
el electrocardiograma o empleando un medidor digital de frecuencia car
diaca activado por el elctrocardiograma. 

• La depresión ST como evidencia de la isquemia del miocardio y las disrit
mias se detectan a través del electrocardiograma. 

• La presión arterial debe ser registrada a partir del brazo derecho durante la 
prueba de esfuerzo, empleando una manga apropiada para el tamaño del 
brazo del paciente, siempre que sea posible; se recomienda el uso de un es
figmomanómetro de mercurio convencional o una manga neumática a con
trol remoto. 

• La estimación de la capacidad de esfuerzo se efectúa sobre la base de los si
guientes índices de los procedimientos normalizados de ejercicios: 

- fuerza máxima producida, que es el índice más elevado de esfuerzo lo
grado durante una prueba continua o gradual intermitente; 

- tiempo de resistencia, que consiste en el tiempo total del ejercicio hasta 
el agotamiento o hasta puntos predeterminados en una prueba continua 
gradual; 

- capacidad de trabajo físico, que es el índice más elevado de trabajo 
al cual la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria no exceden 
170 latidos/minuto y 30 respiraciones/minuto, respectivamente, durante 
un ejercicio de bicicleta continuo y gradual; 
trabajo total: trabajo acumulado hasta el agotamiento o hasta puntos 
predeterminados durante el ejercicio en bicicleta o polea sin fin. 

• La ventilación e intercambio de gases pulmonares normalmente se miden 
durante el ejercicio mediante la recolección del gas expirado en un tiempo 
determinado, y estableciendo la concentración fracciona! media de oxígeno 
en el gas inspirado y en el expirado. A través de este método se registra la 
frecuencia respiratoria, la ventilación respiratoria por minuto, el consumo 
de oxígeno y la producción de dióxido de carbono. Pueden calcularse tam
bién la tasa de intercambio respiratorio y el equivalente ventilatorio de oxí
geno. Resulta sencillo y económico efectuar estas mediciones en la mayoría 
de los laboratorios clínicos más modernos. 



3.5.4 Mediciones y técnicas opcionales para la evaluación de la función 
y desempeño cardiovasculares 

Función cardiaca 

Los métodos de reventilación basados en el principio indirecto de Fick tienen 
el mayor potencial y aparentemente son los de mayor aplicación; rara vez se 
emplean métodos invasivos. De la comparación de los datos provenientes de 
los métodos intravascular y de reventilación se ha establecido que existe una 
relación predecible entre el débito cardiaco y el consumo de oxígeno durante 
el ejercicio. 

La medición de la función cardiaca durante el ejercicio es potencialmente útil 
en la evaluación del desempeño cardiaco: en algunos pacientes con cardiopa
tía, la función cardiaca con el ejercicio podría ser menos de lo esperado te
niendo en cuenta la cantidad de oxígeno consumido. 

Intervalos de tiempo sistólico 

Los intervalos de tiempo sistólico son un índice indirecto del desempeño del 
ventrículo izquierdo y se correlacionan con otras mediciones del desempeño 
de dicho ventrículo. Se ven afectados por los cambios agudos en precarga, 
postcarga, y estado contráctil intrínseco del ventrículo izquierdo. Se deben 
considerar estos factores en la evaluación del grado de disfunción del ven
trículo izquierdo durante el ejercicio. 

Cateterización intravascular 

El ejercicio realizado durante la cateterización cardiaca suministra importan
tes datos sobre el desempeño y la función del corazón. Es normal medir flujo, 
presión, ingestión de oxígeno y frecuencia cardiaca durante el ejercicio. Sin 
embargo, esta técnica no es popular debido a que se requiere mucho tiempo y 
es costosa, además de ser invasiva. 

Ecocardiograma 

La ecocardiografía (para la medición de la dimensión del ventrículo izquier
do, acortamiento fracciona! porcentual, intervalos de tiempo sistólico, y otros 
índices del desempeño del ventrículo izquierdo) está siendo aceptada como 
método práctico, a medida que avanza la tecnología y se tiene mejor conoci
miento de esta técnica. 

Técnicas centellográficas (radionúclidas) 

Las técnicas centellográficas se emplean para evaluar la perfusión miocárdica 
regional empleando preparaciones radionúclidas, y para medir las dimensio
nes, desempeño, y función cardiacas mediante estudios de contenido de san
gre. Para efectuar la medición durante el ejercicio en que el paciente está er
guido, la cámara gamma se adhiere al mismo para reducir el movimiento del 
aparato durante el pedaleo en el ergómetro de bicicleta. Los resultados clíni
cos de la centellografía durante el ejercicio son muy alentadores, pero debido 
a que la técnica es costosa, ella resulta impráctica para su uso en los países en 
desarrollo. 
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3.5.5 Protocolos 

Se están llevando a cabo estudios acerca de la prueba del escalón (véase el 
cuadro 2) y de la prueba de caminar y correr de 9 y 12 minutos para la eva
luación del estado físico de la población pediátrica, cuyo empleo se ha incre
mentado. Para efectuar dichas pruebas no es preciso contar con equipos cos
tosos ni con personal altamente capacitado. No obstante, es necesario que la 
prueba se normalice, que los datos sean más confiables, y que se disponga de 
mayor cantidad de información sobre niños normales. 

Se dispone de varios protocolos para las pruebas con ergómetro de bicicleta y 
con polea sin fin (véanse los cuadros 3-10). Generalmente en estos protocolos 
se incrementa la intensidad del esfuerzo (gradualmente o por etapas) con rela
ción al tiempo, aplicando un método de ejercicio continuo o intermitente. Un 
objetivo común de todos los protocolos de ejercicios es la evaluación o medi
ción del consumo máximo de oxígeno. Estas pruebas se emplean principal
mente para medir las respuestas al ejercicio en condiciones estables. 

Empleando el ergómetro de bicicleta o el de polea sin fin, con un protocolo 
continuo o intermitente, pueden registrarse satisfactoriamente la frecuencia 
cardiaca, la presión arterial, el electrocardiograma, y también una estimación 
del consumo de oxígeno, y de la capacidad de esfuerzo. En los cuadros 3-20, 
y en las figuras 1-1 O pueden apreciarse diferentes protocolos y datos norma
les para ejercicios con ergómetro de bicicleta y polea sin fin (21, 22-34 1). Es
tos protocolos se usan principalmente para pacientes pediátricos. 

3.5.6 Procesamiento y manejo de datos 

Sería muy conveniente para un laboratorio de ejercicios contar con un siste
ma computarizado sencillo y relativamente poco costoso, capaz de manejar y 
transmitir datos generados en el laboratorio, producir informes y almacenar 
datos. 

Las características de dicho sistema deben ser tales que permitan el análisis 
de datos y su modificación, como también su almacenamiento. Debe contarse 
asimismo con posibilidades de efectuar análisis estadísticos y presentaciones 
gráficas de datos sobre ejercicios. 

3.6 Situaciones clínicas y recomendaciones 
(Véanse los cuadros 21-24) ( 35-37) 

3.6.1 Diagnóstico de síntomas inducidos por el ejercicio 
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Mediante la reproducción de síntomas tales como síncope, disnea, palpitacio
nes, y dolor torácico se puede obtener valiosa información diagnóstica, siem
pre que los síntomas puedan asociarse claramente con el ejercicio. 

' Los cuadros y figuras basadas en la referencia 21 mencionan la carga de trabajo en kg·m/min. 
La unidad más usual es kgf. m/min, que puede ser convertida a vatios de la siguiente manera: 
1 kgf. m/min = 0,167 W. 



3.6.2 Evaluación de las disritmias 

En algunos pacientes, las taquiarritmias pueden ser precipitadas por el ejerci
cio; en otros, la ectopia o las arritmias pueden empeorar durante el ejercicio u 
ocurrir durante el periodo de recuperación. 

La prueba de esfuerzo puede revelar disritmias latentes en pacientes posope
ratorios que han sido sometidos a corrección de la tetralogía de Fallot. La 
prueba de esfuerzo en serie puede ser empleada para comprobar la eficacia 
del tratamiento antidisrítmico. 

El monitoreo ambulatorio del electrocardiograma es también útil para la de
tección de disritmias significativas y para determinar la eficacia de su trata
miento. En muchos casos, tanto la prueba de esfuerzo como el monitoreo 
de ECG ambulatorio pueden ser necesarios para el diagnóstico y manejo 
clínicos. 

3.6.3 Evaluación de la isquemia miocárdica potencial 

La depresión ST o cambios en la onda T durante el ejercicio pueden ser una 
indicación de isquemia miocárdica en pacientes con obstrucción del tracto de 
flujo de salida del ventrículo izquierdo, cardiomiopatías, o enfermedades de 
las coronarias (véase el cuadro 1). 

3.64 Lesiones no complicadas 

Si no se han detectado anormalidades clínicas, ni tampoco anormalidades en 
el ECG o la radiografía torácica, las lesiones no complicadas tales como la in
suficiencia aórtica, insuficiencia mitral, o conducto arterioso permeable 
usualmente no imponen restricciones a las actividades del paciente. La 
corrección quirúrgica de un defecto del septo auricular, defecto del septo ven
tricular, y estenosis pulmonar por lo general da excelentes resultados, permi
tiendo que la mayoría de los adolescentes operados lleven una vida activa sin 
restricciones. 

Algunos ejemplos que pueden darse de lesiones que exigen restricciones im
portantes en la actividad del paciente son estenosis aórtica entre moderada y 
grave, estenosis pulmonar grave, cardiopatía con hipertensión pulmonar, car
diopatía cianótica, arritmia posoperatoria importante, y miocardiopatía hiper
trófica (la causa más común de muerte repentina entre los atletas jóvenes). La 
insuficiencia de la válvula pulmonar no es por lo general un problema si la 
oxigenación es satisfactoria durante una prueba de esfuerzo gradual. 

3.6.5 Hipertensión 

Se considera que existe hipertensión si las mediciones seriales de la presión 
arterial en reposo alcanzan a 95 y 99 percentiles para la edad. 

En los Estados Unidos de América, los valores percentiles de presión arterial 
más recientes, por edad, son (38): 
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6- 9 años - 130/86 mmHg ( 17,3/11,5 kPa) 
10-12 años -134/90 mmHg (17,9/12,0 kPa) 
13-15 años- 144/92 mmHg (19,2/12,3 kPa) 
16-18 años -150/98 mmHg (20,0/13,1 kPa) 

Algunos pacientes tienen la presión diastólica inferior a los valores antes 
mencionados, pero presión sistólica más elevada. Si en ellos no existen evi
dencias de daño del órgano, deben ser sometidos a evaluación y seguimiento 
de la misma manera que pacientes con hipertensión significativa pero no gra
ve. En todos los casos en que no existe hipertensión esencial entre secundaria 
y grave, los atletas pueden continuar con sus actividades deportivas. No han 
de ocurrir alzas peligrosas de la presión arterial en este grupo durante la acti
vidad estática. Sin embargo, en el caso de niños que sufren una hipertensión 
persistente, se prefieren los programas de ejercicios dinámicos, con exclusión 
del levantamiento de pesas. Se debe hacer hincapié en la importancia del con
trol del peso de los pacientes, y de no fumar. 

3.6.6 Bloqueo atrio ventricular completo congénito 

Durante la prueba de esfuerzo de pacientes con bloqueo atrioventricular com
pleto congénito se han hallado anormalidades tales como una frecuencia au
ricular más elevada que la ventricular, y moderada ectopia ventricular. Por lo 
general, con buena función del miocardio, no se presentan cambios anorma
les durante el ejercicio fisiológico y no es necesaria ninguna restricción. En el 
seguimiento normal de estos pacientes se debe incluir la observación de la 
frecuencia cardiaca y de la presencia de arritmias como consecuencia del 
ejerciciO. 

3.6.7 Defecto del septo auricular 

En pacientes con defecto del septo auricular pueden ocurrir arritmias auricu
lares, y, aunque raras veces, síndrome del nodo sinusal. La evaluación previa 
a la autorización de realizar actividades deportivas debe incluir, por lo tanto, 
un ECG ambulatorio y una prueba de esfuerzo, con el objeto de verificar si 
ocurren disritmias y si el ejercicio produce una frecuencia cardiaca normal. 

3.6.8 Defecto del septo ventricular 

Un pequeño defecto residual del septo ventricular, que no tenga consecuen
cias hemodinámicas no justifica la limitación de la actividad. Debido a que 
pueden ocurrir disritmias, especialmente después de una ventriculotomía 
operativa para cerrar el defecto, el paciente debe ser sometido a una evalua
ción igual a la que se efectúa en el caso de defecto del septo auricular, antes 
de que se le permita participar en actividades deportivas. 

3.6.9 Estenosis pulmonar 

Siempre que no se hayan detectado anormalidades en otras pruebas y si el pa-

38 



ciente tiene un gradiente residual en reposo de < 50 mmHg ( < 6,67 kPa), pue
de participar plenamente en actividades deportivas, aunque sufra estenosis 
pulmonar. 

3.6.10 Estenosis aórtica 

Entre las anormalidades de pacientes con estenosis aórtica, halladas durante 
el ejercicio, se incluyen el dolor torácico, la depresión ST, la falta de aumento 
normal en la presión sistólica durante el ejercicio o una baja en la presión ar
terial sistólica durante el ejercicio (que es causa suficiente para dar por termi
nada la prueba), y disritmias ventriculares. En los casos de estenosis aórtica 
leve se permite al paciente participar plenamente en deportes (con gradiente 
< 20 mmHg, < 2,67 kPa), y efectuar normalmente una prueba de esfuerzo 
(38). Si el gradiente es de 2': 20 mmHg (2': 2,67 kPa), se recomienda la modifi
cación de las actividades de entrenamiento, recreacionales y vocacionales, 
para limitar el esfuerzo físico. 

3.6.11 Coartación de la aorta torácica 

Entre las anormalidades de pacientes con coartación de la aorta torácica en
contradas durante el ejercicio se incluyen la hipertensión de las extremidades 
superiores, aumento del gradiente de coartación, y depresión ST. Mediante la 
cateterización del corazón o la angiografía de subtracción digital se debería 
excluir una recoartación. La hipertensión que no tiene una explicación anató
mica debe recibir tratamiento médico. Ningún paciente debe participar en de
portes en los cuales existe colisión de cuerpos o ejercicio isométrico pesado 
(levantamiento de pesas). Los pacientes que registran un gradiente de 
~ 20 mmHg (~ 2,67 kPa) e hipertensión leve en reposo o durante el ejercicio, 
sin cambios en el segmento ST, pueden participar en actividades recreaciona
les intensas; todos los demás deben limitarse a actividades de intensidad leve 
a moderada. 

3.6.12 Tetralogía de Fallot 

Entre las anormalidades halladas en pacientes con tetralogía de Fallot pueden 
citarse la disminución de la tolerancia a los ejercicios y consumo máximo de 
oxígeno (máximo V02), respuesta lenta de la frecuencia cardiaca, y arritmias 
auriculares y ventriculares. Los pacientes con estenosis pulmonar residual 
(gradiente ~ 50 mmHg, ~ 6,67 kPa), regurgitación pulmonar leve, pequeño 
defecto residual del septo ventricular, y ectopia ventricular (grado 1 de Lown) 
deben someterse a restricciones mínimas o realizar actividades sin restricción 
alguna. Para los pacientes que tienen gradientes pulmonares de > 50 mmHg 
(> 6,67 kPa), se recomienda imponer restricciones de leves a moderadas 
(véase el cuadro 21). 
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da, y una temperatura ambiente óptima de 22 °C, con una humedad de aproxi
madamente 50%. El tamaño de la sala, el número de personas que se encuen
tren en ella, y la cantidad de calor generado por los aparatos son importantes 
determinantes de la temperatura. La mayoría de los datos disponibles sobre 
ejercicios se han recolectado en esas condiciones. Es necesario efectuar las 
modificaciones apropiadas conforme a las condiciones climáticas y a los re
cursos disponibles. 

Personal 

A nivel básico, es preciso que el personal clínicamente capacitado que admi
nistra la prueba de esfuerzo sea capaz de reconocer los signos y síntomas ex
ternos de malestar cardiopulmonar, y de administrar reanimación cardiopul
monar básica. En ausencia de un médico, la prueba puede ser administrada 
por otro profesional de salud idóneo. A los niveles intermedio y avanzado, el 
personal que administra la prueba de esfuerzo debe poseer capacitación en fi
siología del ejercicio, y estar familiarizado con las características del niño que 
sufre cardiopatía grave. Debe estar presente al menos una persona con adies
tramiento avanzado en sistemas de apoyo cardiaco (conforme a los patrones 
de la American Heart Association). Un médico experimentado debe adminis
trar la prueba de esfuerzo o estar disponible cerca del lugar donde ella se rea
liza; debe disponerse de equipo de reanimación para ser usado inmediatamen
te en caso de emergencia. 

Equipos (nivel intermedio o avanzado) 

Sería ideal que todos los laboratorios clínicos de ejercicios, dependientes de 
los centros avanzados de tratamiento, contaran con los tres tipos de ergómetro 
(el de bicicleta, el de polea sin fin y el dinamómetro manual), ya que cada uno 
de ellos tiene un uso particular en la evaluación del paciente. El ergómetro de 
bicicleta y el de polea sin fin son adecuados para recolectar información diag
nóstica o funcional, y generalmente suministran datos más confiables y repro
ducibles acerca de la carga sobre el sistema transportador de oxígeno que 
otros métodos. La selección del ergómetro adecuado dependerá de las necesi
dades de los pacientes y de las características del centro. El ergómetro de bi
cicleta es portátil, conveniente para espacios pequeños, y relativamente silen
cioso. Permite un fácil acceso al paciente y, debido a que el tronco y brazos 
del paciente están estables durante el ejercicio, es posible efectuar varias me
diciones y pruebas especializadas de diagnóstico, como por ejemplo la de 
imágenes con radionúclidos y electrocardiografía. 

Los ergómetros de fricción mecánica son menos costosos y más fáciles de ca
librar que los de bicicleta de resistencia electromagnética, que permiten esta
blecer un nivel constante de esfuerzo en todas las velocidades del pedaleo. 

El ergómetro de polea sin fin es por lo general ruidoso, ocupa un espacio rela
tivamente grande, y requiere un techo de por lo menos 2,7 metros para que 
puedan usarlo los pacientes altos. Se pueden obtener niveles agotadores 
de ejercicio y niveles elevados de consumo de oxígeno mediante el ergómetro 
de polea sin fin, lo cual es útil en la evaluación de la capacidad de esfuerzo 
y de los efectos del ejercicio, especialmente cuando se trata de individuos sa-



nos. Este ergómetro puede calibrarse con relativa facilidad, sin necesidad de 
equipos especiales, pero suele ser más costoso que el de bicicleta. 

El dinamómetro manual se usa para ejercicios isométricos o estáticos. Duran
te los ejercicios isométricos, las respuestas cardiovasculares se relacionan 
proporcionalmente con el porcentaje de máxima tensión en el grupo muscular 
involucrado. Esta técnica requiere apretones rápidos para determinar la máxi
ma fuerza manual; luego, después de un periodo de recuperación, se aprieta el 
dinamómetro en forma sostenida imprimiéndole un porcentaje de la máxima 
fuerza manual, generalmente durante tres minutos. 

Protocolos 

Los protocolos de entrenamiento con ejercicios que tienen por objeto enseñar 
técnicas de ejercicios, como también el «automonitoreo», y la forma de utili
zar diversas actividades físicas para mejorar la flexibilidad, la fuerza física, la 
aptitud aeróbica, y la coordinación son los más convenientes para el grupo de 
edad pediátrico. Mediante esos protocolos, los pacientes con enfermedad gra
ve pueden iniciar el entrenamiento a niveles de baja intensidad y avanzar gra
dualmente hasta llegar a un nivel limitado por los síntomas o los signos de la 
enfermedad. En los cuadros 25-27 se describen los protocolos de ejercicios 
que se emplean con jóvenes adultos aquejados de enfermedades cardiovascu
lares (31, 41, 43, 44). 

3.8 Valores normales (21, 28, 37, 38, 42, 43, 45-47) 

En la interpretación de los resultados de pruebas y su comparación con datos 
normales se deben tener en cuenta el país y la raza. Así, existen diferencias 
pequeñas pero significativas en la aptitud promedio esperada entre los EUA y 
Europa, por ejemplo, como también diferencias entre las razas con respecto a 
la fisiología del ejercicio. Esto ocurre especialmente en las razas africana y 
caucásica en los EUA: son diferentes el tamaño del cuerpo y la altura toráci
ca/estatura entre las dos razas. Existen asimismo diferencias entre las pobla
ciones caucásicas de América del Norte y de Europa: las personas caucásicas 
europeas tienden a ser más altas y más delgadas que las norteamericanas, se
gún su edad. Se establecieron valores normales principalmente mediante tra
bajos hechos en Alemania, América del Norte y Escandinavia (Noruega y 
Suecia), y esos valores no pueden aplicarse directamente a otras razas o gru
pos nacionales. Por consiguiente, los valores máximos relativos a los ejerci
cios deben considerarse como números y porcentajes absolutos de los valores 
pronosticados para la edad, peso, superficie corporal y consumo máximo de 
oxígeno (estimado o medido). 

3.9 Conclusiones 

A un costo relativamente bajo pueden llevarse a cabo pruebas de esfuerzo y 
de entrenamiento para la rehabilitación, siempre que se cuente con la colabo
ración de médicos, gobierno y organizaciones de voluntarios, como también 
de los propios pacientes. La rehabilitación satisfactoria de pacientes pediátri-
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cos permitirá a la niñez tener una vida larga y productiva, lo cual redundará 
en beneficio de la sociedad en general. 

En los países en desarrollo se pueden efectuar las pruebas de esfuerzo en cen
tros de tratamiento de nivel básico, empleando la prueba del escalón, y efec
tuando mediciones manuales de la frecuencia del pulso y presión arterial. 
Siempre que se disponga de pautas apropiadas, el personal adecuadamente 
capacitado puede llevar a cabo dichas pruebas en ausencia de un médico. 

A niveles más avanzados de tratamiento, se recomienda emplear ergómetros 
de bicicleta o de polea para las pruebas de múltiples etapas, y efectuar medi
ciones adicionales de las respuestas cardiovasculares. Los registros electro
cardiográficos son esenciales para suministrar detalles específicos de fre
cuencia, ritmo, cambios de conducción, y desplazamiento del segmento ST 
durante las pruebas. En algunas instituciones también se miden la ventilación, 
consumo de oxígeno, producción de dióxido de carbono, y débito cardiaco. 
La tensión isométrica puede medirse con un dinamómetro manual mediante 
un esfuerzo sostenido contra la resistencia. 

Durante el ejercicio, también es posible examinar la fracción de acortamiento 
ventricular mediante la electrocardiografía y la fracción de eyección por me
dio de la angiografía radionúclida. Las preparaciones de radionúclidos pue
den emplearse durante el ejercicio y nuevamente en el reposo para confirmar 
una sospechada isquemia localizada. 

Puede utilizarse una prueba de esfuerzo para determinar la máxima capacidad 
de ejercicio y para identificar las limitaciones cardiovasculares que puedan 
influir en el diseño e intensidad de programas individuales de rehabilitación. 

Nota: El texto continúa en la página 76. 



Cuadro 3 
Prueba de esfuerzo gradual y continuo para el ergómetro de bicicleta: 
Adams et al., 1961 (23, 24)a 

El protocolo consiste en un programa específico de ejercicios para personas que estén 
dentro de cuatro grupos de peso. Las cargas de trabajo incluidas dentro de cada pro
grama están programadas para producir finalmente una frecuencia cardiaca máxima 
de 170 latidos por minuto. La carga de trabajo que produce 170 latidos por minuto se 
usa como un estimado de la capacidad de efectuar trabajo físico (PWC 170). 

Notas: Los datos de prueba normales se presentan en el cuadro 12. 
Tiempo de duración del ejercicio a cada nivel: 6 minutos. 
Velocidad de pedaleo 60-70 rev/min. 

Nivel de 
ejercicio 

2 
3 

' Fuente: referencia 21. 

Cuadro 4 

< 30 

100(17) 
200 (33) 
300 (50) 

Peso corporal, kg 
30-40 40-60 

Carga de trabajo, kg-m/min (W) 

100 (17) 100 (17) 
300(50) 300 (50) 
500(83) 600(100) 

> 60 

100 (17) 
500 (83) 
800 (133) 

Prueba de esfuerzo gradual y continuo para el ergómetro de bicicleta: 
Bengtsson,1956(2~' 

Este protocolo continuo ha sido preparado para producir una frecuencia cardiaca que 
esté dentro de ciertos límites mediante la selección de una de tres cargas de trabajo 
(100, 150, o 300 kg-m/min). Los tres niveles de ejercicios se identifican por medio de lí
mites específicos de frecuencia cardiaca, con una frecuencia mínima de 125 al nivel 1, 
y una frecuencia máxima de 170 al nivel 3. El objetivo de la prueba es alcanzar un esta
do estable definido por la frecuencia cardiaca dentro de límites específicos para cada 
nivel. Durante el estado estable se miden las respuestas cardiorrespiratorias. 

Notas: Los datos normales de prueba se presentan en las figuras 1-3. 
Duración del ejercicio en cada nivel: 6 minutos. 
Velocidad del pedaleo: 45 ó 60 rev/min 
Objetivos: - alcanzar un estado estable; 

ajustar la carga de trabajo de manera que se alcancen las fre
cuencias cardiacas indicadas a continuación. 

Nivel de 
ejercicio 

2 

3 

Alcance de la frecuencia 
cardiaca latidos/minuto 

125-130 

140-150 

160-170 

Carga de trabajo 
kg-m/min (W) 

100 ó 150 ó 300 
(17) (25) (50) 
100 ó 150 ó 300 
(17) (25) (50) 
100 ó 150 ó 300 
(17) (25) (50) 
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' Fuente: referencia 21. 
Cuadro 5 
Prueba de esfuerzo gradual y continuo para el ergómetro de bicicleta: 
Godfrey et al., 1974 (26)' 

Este protocolo continuo consiste en un programa de ejercicios específico para cada 
uno de tres grupos de diferentes estaturas. Las cargas de trabajo se aumentan a inter
valos de 1 minuto hasta alcanzar un nivel de agotamiento. La máxima producción de 
fuerza o el más alto índice de trabajo alcanzado se mide y se relaciona con la estatura y 
el sexo. El objetivo de la prueba es una evaluación preliminar antes de efectuar estudios 
más detallados. 

Nota: En las figuras 4-8 se indican los resultados normales de la prueba. 

Estatura 
cm 

<120 
120-150 
>150 

' Fuente: referencia 21. 

Cuadro 6 

1 ncrementos de carga de trabajo 
kg-m/min W 

60 
90 

120 

10 
15 
20 

Prueba de esfuerzo gradual y continuo para el ergómetro de bicicleta: 
Goldberg, Weiss, Adams, 1966 (27)' 

Este protocolo continuo consiste en un programa de ejercicios específico para cada 
uno de tres grupos, basado en la superficie corporal. Para cada grupo, el nivel de es
fuerzo 1 consiste en un periodo de calentamiento de 1 minuto. Los periodos de ejercicio 
para los niveles 2 y 3 duran 2 minutos. Después del nivel 3, la carga de trabajo se au
menta progresivamente en incrementos de 100 ó 200 kg-m/min hasta el agotamiento o 
hasta alcanzar un punto terminal predeterminado. 

Notas: Los datos de prueba normales se indican en el cuadro 13. 
Duración del ejercicio en cada nivel: 2 minutos. 
Velocidad de pedaleo: 60-70 rev/min. 

Nivel de 
ejercicio 

1 
2 
3 

Incrementos 

' Fuente: referencia 21. 
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< 1 ,O 
Superficie corporal, m2 

1,0-1,2 

Carga de trabajo, kg-m/min (W) 

> 1,2 

100 (17) 100 (17) 100 (17) 
200 (33) 300 (50) 300 (50) 
300 (50) 500 (83) 600 (100) 
100 (17) 100 (17) 200 (33) 



Cuadro 7 
Prueba de esfuerzo continuo y gradual para el ergómetro de bicicleta: 
James et al., 1980 (28)' 

Este protocolo continuo consiste en un programa de ejercicios para cada uno de tres 
grupos, basado en la superficie corporal. Cuando se han completado satisfactoriamen
te los tres niveles de ejercicio progresivo, se aumenta la carga de trabajo en 100 ó 200 
kg-m/min hasta llegar a un nivel máximo de esfuerzo voluntario. En ese momento se da 
por terminada la prueba. Los objetivos son: llegar a un estado de agotamiento o a un 
punto terminal predeterminado; calcular el índice más elevado de trabajo (máxima pro
ducción de fuerza), y medir otras variables fisiológicas. 

Notas: Los datos normales de la prueba se indican en el cuadro 14. 
Duración del ejercicio en cada nivel: 3 minutos. 
Velocidad de pedaleo 60-70 rev/min 

Nivel de 
ejercicio 

1 
2 
3 

Incrementos 

' Fuente: referencia 21. 

Cuadro 8 

< 1 ,O 
Superficie corporal, m2 

1,0-1,19 

Carga de trabajo, kg-m/min (W) 

~ 1,2 

200 (33) 200 (33) 200 (33) 
300(50) 400 (67) 500 (83) 
500 (83) 600 (100) 800 (133) 
100 (17) 100 (17) 200 (33) 

Prueba de esfuerzo continuo y gradual para el ergómetro de bicicleta: 
Strong et al., 1978 (29), modificación de Adams et al., 1961 (23, 24)a 

Los programas de ejercicios han sido preparados para cada uno de cuatro grupos, ba
sados en el peso corporal. Se estima que la carga de trabajo dentro de cada programa 
ha de producir una frecuencia cardiaca del valor esperado o cerca de él. Una vez com
pletados satisfactoriamente los niveles 1-3, las cargas de trabajo subsiguientes se 
aumentan a incrementos de 75-300 kg-m/min a intervalos de 1 minuto, según el peso y 
el desempeño del sujeto. El objetivo consiste en determinar la capacidad de esfuerzo a 
una frecuencia cardiaca de 170 latidos/minuto, y el índice más elevado de esfuerzo 
hasta llegar al agotamiento o a un punto terminal predeterminado. 

Notas: Los datos normales de la prueba se indican en el cuadro 15. 
Incrementos de carga de trabajo: 75-300 kg-m/min para intervalos de 7 minutos 
Velocidad de pedaleo: 60-70 rev/min. 

Nivel de 
ejercicio < 30 

1 
2 
3 

100 (17) 
200 (33) 
300 (50) 

' Fuente: referencia 21. 

Peso corporal, kg 
30-40 40-60 > 60 

Carga de trabajo, kg-m/min (W) 
100 ( 17) 1 00 ( 17) 100 ( 17) 
300 (50) 300 (50) 500 (83) 
500 (83) 600 (100) 800 (133) 

Frecuencia cardiaca 
esperada 

120 
150 
170 
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Cuadro 9 
Prueba de esfuerzo continuo y gradual para polea sin fin (protocolo de Bruce): 
Cumming, Everatt, Hastman, 1978 (30)a 

Este protocolo continuo y gradual incluye etapas en las cuales la velocidad y pendiente 
se incrementan progresivamente a intervalos de 3 minutos, de 1,7 a 6 millas/hora 
(2,7-9 km/hora) y de 10% a 22%, respectivamente. El objetivo es alcanzar el máximo ni
vel de esfuerzo voluntario, más allá del cual el sujeto no puede o no quiere continuar. 

Nota: Los datos normales de la prueba se indican en los cuadros 16 y 17 y en la figura 9. 

Etapa del Velocidad Pendiente Tiempo 
ejercicio millas/h km/h % minutos 

1 1,7 2,7 10 3 
2 2,5 4,0 12 3 
3 3,4 5,4 14 3 
4 4,2 6,7 16 3 
5 5,0 8,0 18 3 
6 5,5 8,8 20 3 
7 6,0 9,6 22 3 

' Fuente: referencia 21. 

Cuadro 10 
Prueba de esfuerzo continuo y gradual para polea sin fin (Balke modificado): 
Riopel, Taylor, Hohn, 1979 (32)' 

En este protocolo continuo se aumenta la pendiente de 2% a más de 10%, manteniendo 
una velocidad constante de 3,5 millas/hora (5,6 km/hora) La pendiente se aumenta a 
incrementos de 2% hasta que el sujeto alcanza el agotamiento. 

Notas: Los datos normales para la prueba se indican en el cuadro 18 y en la figura10. 

Velocidad 
millas/h 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

etc. 

' Fuente: referencia 21. 
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km/h 

5,6 
5,6 
5,6 
5,6 
5,6 

Pendiente 
% 

2 
4 
6 
8 

10 
etc. 

Tiempo 
minutos 

etc. 



Cuadro 11 
Datos del electrocardiograma de esfuerzo en niños sanosa 

Bengtsson, 1956 (25) 

En varias derivaciones, incluyendo la anterior-posterior, derecha-izquierda, y superior
inferior se midió el segmento ST desde una línea isoeléctrica de segmentos PO conse
cutivos a 50 ms después del punto J. No ocurrió ninguna depresión ST horizontal que 
excediera 1,5 mm en ninguna derivación, durante o después del esfuerzo. Fueron poco 
comunes las perturbaciones del ritmo cardiaco. 

James et al, 1980 (28) 

Fueron registradas múltiples derivaciones electrocardiográficas durante el máximo es
fuerzo. Fue evaluada la depresión del segmento ST por debajo de una línea de base 
que une los empalmes PR o PO de 3 a 5 complejos P-ORS-T consecutivos durante 
aproximadamente 60 ms. Ocurrió una depresión de ST de 1 mm en el 12% de niños sa
nos durante el esfuerzo máximo, más frecuentemente en niñas que en niños. Rara vez 
ocurrieron depresiones ST mayores de 2 mm. Fueron raras las perturbaciones de ritmo 
o conducción durante la prueba de esfuerzo sin que previamente se hubieran docu
mentado disritmias. 

Thapar & Strong, 1978 

Se determinó un desplazamiento del punto J en relación con la extensión de una línea 
superpuesta al segmento PR precedente. La pendiente (mV/s) del segmento ST fue cal
culada desde una línea superpuesta a los primeros 80 ms del segmento ST. Se registró 
una depresión ST durante el esfuerzo máximo en el 2,3% de los niños. La pendiente má
xima del segmento ST fue de 1,5-4,3 mV/s durante el esfuerzo máximo. Se obtuvo infor
mación sobre el desplazamiento del segmento ST. No se observó ninguna disritmia du
rante o después del esfuerzo. 

' Fuente: referencia 21. 
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Cuadro 12 

Prueba de esfuerzo continuo y gradual para el ergómetro de bicicleta: 
Adams et al., 1961 (23, 24). Media de capacidad de trabajo físico 
en niños sanos de raza blanca' 

Edad 
años 

Niños 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Niñas 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Estatura 
cm 

121 
127 
131 
140 
145 
152 
155 
160 
70 

120 
124 
132 
133 
144 
148 
158 
163 
165 

' Fuente: referencia 21. 

Cuadro 13 

Peso 
kg 

24 
29 
30 
35 
40 
46 
48 
51 
59 

24 
25 
30 
32 
38 
44 
46 
55 
60 

Carga de trabajo 
kg-m/min W 

331 55 
368 61 
438 73 
472 79 
551 92 
650 109 
703 117 
739 123 
964 161 

265 44 
287 48 
343 57 
337 56 
406 68 
488 81 
483 81 
564 94 
542 91 

Prueba de esfuerzo continuo y gradual para ergómetro de bicicleta: Goldberg, 
Weiss, Adams, 1966 (27). Datos medios para niños sanos de 6-16 años de edad' 

Trabajo total, kg-m/min (W) 

Trabajo total a la frecuencia cardiaca 
170/min, kg-m/min (W) 

lndice de máxima resistenciab 

Máxima carga de trabajo, kg-m/min (W) 

Frecuencia cardiaca máxima, latidos/min 

'Fuente: referencia 21. 

Niños 

4856 (809) 

633 (106) 

491 

884 (147) 

194 

b lndice de máxima resistencia= ---~tr~ab::..:a='-jo=--t.:..:::o..:.:ta=--1 e::..:f-=-ec::..:t-=-ua::.:d.:..:::o __ _ 
tiempo total (min) x superficie corporal (m') 

50 

Niñas 

2696 (449) 

475 (79) 

430 

692 (115) 

193 



Cuadro 14 
Prueba de esfuerzo continuo y gradual para ergómetro de bicicleta: James et al., 1980 (28). 
Datos medios de esfuerzo para niños normalesa 

Estatura Trabajo total Fuerza producida Frecuencia Presión arterial máxima 

metros kg-m/min w kg-m/min w cardiaca Sistólica Diastólica 

latidos/m in mmHg kPa mmHg kPa 

Niños y niñas, superficie corporal < 1 ITf 

< 1,20 1 222 204 267 45 195 119 15,9 70 9,33 

~ 1,20 2 144 358 375 63 191 130 17,3 73 9,73 

Niños y niñas, superficie corporal1-1, 19m2 

< 1,40 2 911 486 493 82 194 145 19,4 77 10,03 

~ 1,40 3 428 572 540 90 199 148 19,7 71 9,46 

Niños, superficie corporal~ 1,2 m2 

< 1,50 2 986 499 629 105 187 142 18,9 83 11 '1 

1,50-1,59 4 885 816 800 133 189 156 20,8 82 10,9 

1,60-1,69 11 225 1 875 1 180 197 193 178 23,7 77 10,3 

1,70-1,79 15 448 2 580 1 390 232 199 199 26,6 71 9,46 

~ 1,80 13 835 2 310 1 320 220 196 200 26,7 80 10,7 

Niñas, superficie corporal~ 1,21Tf 

< 1,60 3 865 645 670 112 198 160 21,3 84 11,2 

1,60-1,69 6 218 1 038 910 152 199 170 22,7 88 11,7 

~ 1,70 9 622 1 606 1 089 182 197 181 24,2 83 11 '1 

U1 a Fuente: referencia 21 . ... 



Cuadro 15 

Prueba de esfuerzo continuo y gradual para ergómetro de bicicleta: Strong et al., 
1978 (29). Valores normales para presión arterial, capacidad de trabajo 
a una frecuencia cardiaca de 170, y frecuencia cardiaca máxima en niños sanos 
de raza negraa 

Edad PWC17ob SP17o' Frecuencia Máxima 
años cardiaca presión sistólica 

kg-m/min w mmHg kPa latidos/m in mmHg kPa 

Niños 
7 321 53,6 139 18,6 186 139 18,8 
8 369 61,6 139 18,6 186 151 20,2 
9 373 62,3 135 18,0 193 150 20,0 

10 399 66,6 140 18,7 193 163 21,8 
11 434 72,5 144 19,2 192 166 22,1 
12 398 66,5 156 20,8 194 167 22,3 
13 417 70,0 148 19,7 187 167 22,3 
Niñas 

7 326 54,4 128 17,1 188 142 18,9 
8 314 52,4 130 17,3 188 140 18,7 
9 372 62,1 139 18,6 184 145 19,4 

10 336 56,1 142 18,9 193 156 20,8 
11 298 49,8 144 19,2 193 159 21,2 
12 325 54,3 141 18,8 197 154 20,5 
13 328 54,8 149 19,9 193 163 21,8 

' Fuente: referencia 21. 
b PWC 170 =capacidad física de trabajo a una frecuencia cardiaca de 170 latidos/min. 
'SP 170 = presión sistólica a una frecuencia cardiaca de 170 latidos/min. 

Cuadro 16 

Prueba de esfuerzo continuo y gradual para polea sin fin (protocolo de Bruce): 
Cumming, Everatt, Hastman, 1978 (30). Tiempos de resistencia 
(minutos) de niños" 

Grupo etario N°de Percentiles 
años sujetos 10 25 50 75 90 Media SDb 

Niños 
4-5 40 8,1 9,0 10,0 12,0 13,3 10,4 1,9 
6-7 28 9,7 10,0 12,0 12,3 13,5 11,8 1,6 
8-9 30 9,6 10,5 12,4 13,7 16,2 12,6 2,3 

10-12 31 9,9 12,0 12,5 14,0 15,4 12,7 1,9 
13-15 26 11,2 13,0 14,3 16,0 16,1 14,1 1,7 
16-18 12 11 ,3 12,1 13,8 14,5 15,8 13,5 1,4 
Niñas 
4-5 36 7,0 8,0 9,0 11,2 12,3 9,5 1,8 
6-7 34 9,5 9,6 11 ,4 13,0 13,0 11,2 1,5 
8-9 26 9,9 10,5 11 ,O 13,0 14,2 11,8 1,6 

10-12 28 10,5 11,3 12,0 13,0 14,6 12,3 1,4 
13-15 24 9,4 10,0 11,5 12,0 13,0 11 '1 1,3 
16-18 12 8,1 10,0 10,5 12,0 12,4 10,7 1,4 
' Fuente: referencia 21. 
b SD = desviación normal. 
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Cuadro 17 
Prueba de esfuerzo para polea sin fin (protocolo de Bruce): Cumming, Everatt, Hastman, 1978 (30). Frecuencia cardiaca alcanzada 
(media ±desviación normal)" . 

Grupo etario Etapa Recuperaciónb Máx. 
años Reposo 1 2 3 4 Máx. R2 R5 inferior 

Niños 
4-5 97 ± 13 135 ± 15 161 ± 17 189 ± 13 194 ± 6 200± 9 121 ± 16 114 ± 10 180 
6-7 92 ± 14 131 ± 12 154 ± 12 188 ± 12 203 ± 14 201 ± 7 125 ± 13 116± 17 183 
8-9 84 ± 13 127 ± 10 146 ± 15 177±12 198 ± 8 200± 6 122 ± 11 116 ± 9 183 

10-12 84 ± 15 122 ± 11 140 ± 12 174±13 194 ± 9 199 ± 7 125 ± 11 116± 10 180 
13-15 72± 9 112± 12 129 ± 14 163 ± 14 191 ± 10 198 ± 6 122 ± 13 112± 13 188 
16-18 77 ± 10 105 ± 15 137 ± 18 174 ± 12 189 ± 7 201 ± 6 138 ± 14 127 ± 1 o 183 

Niñas 
4-5 102 ± 19 144 ± 13 173 ± 19 195 ± 14 199 ± 10 128 ± 19 121 ± 12 183 
6-7 102 ± 19 136 ± 20 163 ± 18 196 ± 6 206± 4 141 ± 18 132 ± 15 193 
8-9 79 ± 13 117± 17 144 ± 17 180 ± 13 198 ± 6 202± 9 121 ± 16 112± 14 188 

10-12 84 ± 13 126 ± 11 150 ± 13 188 ± 11 197 ± 5 204± 8 134 ± 18 122 ± 12 188 
13-15 85 ± 12 127 ± 19 153 ± 18 180 ± 16 186 ± 11 196 ± 6 128 ± 21 117± 18 180 
16-18 92 ± 12 134 ± 15 164 ± 19 186 ± 9 193 ± 5 142 ± 18 124 ± 13 186 

' Fuente: referencia 21. 
b R2, R5 =recuperación a los 2-5 minutos, sentado con pies elevados. 
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Cuadro 18 
Prueba de esfuerzo continuo y gradual en polea sin fin (Balke modificada): Riopel, Taylor, Hohn, 1979 (32). 
Datos de esfuerzo (valores medios en niños normales de razas negra y blanca)" 

Superficie Duración Frecuencia Máxima 
corporal de esfuerzo cardiaca presión sistólica presión diastólica 
área 
m2 minutos latidos/min mmHg kPa mmHg kPa mmHg kPa mmHg kPa 

Nb Bb N B N N B B N N B B 
Niños 
0,72-1,09 10 10 179 183 145 19,4 142 18,9 85 11,3 85 11,3 
1 '1 0-1 ,39 11 11 185 186 154 20,5 145 19,4 87 11,6 84 11,2 
1,40-1 ,89 11 12 186 192 181 24,2 171 22,8 84 11,2 77 10,3 
1,90-2,31 10 13 181 190 206 27,5 200 26,7 87 11,6 95 12,7 

Niñas 
0,72-1,09 9 9 194 187 145 19,4 147 19,6 83 11 '1 79 10,5 
1,10-1,39 8 9 185 191 154 20,5 145 19,4 85 11,3 84 11,2 
1 ,40-1 ,89 9 9 186 191 161 21,5 155 20,7 84 11,2 79 10,5 

' Fuente: referencia 21. 
b N = niños negros, B = niños blancos. 



Cuadro 19 
Resumen de datos de esfuerzo para ergómetro de bicicleta en niños 
normales empleando distintos protocolos" 

Fuente Frecuencia Presión ECG Ventilación Frecuencia Rendimiento 
cardiaca arterial Intercambio respiratoria cardiaco 

de gas 
pulmonar 

Adams et + 
al. (23,24) 

Bengtsson + + + + + 
(25) 

Godfrey et + + + + 
al. (26) 

Goldberg, + 
Weiss, 
Adams (27) 

James et + + + 
al. (28) 

Strong et + + + 
al. (29) 

' Resumen de los cuadros 3-8. Fuente: referencia 21. 

Cuadro 20 
Resumen de datos de esfuerzo para ergómetro de polea sin fin en niños 
normales empleando distintos protocolos" 

Capacidad 
de 
esfuerzo 

+ 

Fuente Frecuencia Presión ECG Capacidad 
cardiaca arterial de esfuerzo 

Cumming, Everatt, Hastman (30) + + 

Riopei,Taylor, Hohn (32) + + + + 

' Resumen de los cuadros 9 y 1 O. Fuente: referencia 21. 
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U1 Cuadro 21 (continuación) co 

Enfermedad Intensidad Restricciones Restricciones Requisito de Riesgo de Intensidad de Supervisión 
cardiovascular del esfuerzo en actividades en actividades prueba de entrenamiento entrenamiento de entrena-

físico recreativas de trabajo esfuerzo con ejercicios con ejercicios miento con 
ejercicios 

Miocardiopatía 

a Hipertrófica, +!++ Sí ++ ++ 1-4 
no obstructiva 

b Hipertrófica, + ++!+++ ++!+++ Sí +++ + 2-4 
obstructiva 

e De tipo dilatada +!++ ++!+++ ++!+++ Sí +++ + 1-4 

d De tipo restringida +!++ ++!+++ ++!+++ Sí +++ + 1-4 

Coartación de la aorta 

No operado 

a Sin hipertensión +++ Sí + +++ 
sistémica grave, ni 
defectos asociados 

b Con hipertensión grave + ++ ++ Sí +++ + 2-4 

Operado 

a Con presión arterial +++ - Sí + +++ 
normal y sin valvulopatía 
aórtica grave 

b Con hipertensión y/o ++ ++ ++ Sí ++ +!++ 1-3 
enfermedad aórtica 



Cuadro 21 (continuación) 

Enfermedad Intensidad Restricciones Restricciones Requisito de Riesgo de Intensidad de Supervisión 
cardiovascular del esfuerzo en actividades en actividades prueba de entrenamiento entrenamiento de entrena-

físico recreativas de trabajo esfuerzo con ejercicios con ejercicios miento con 
ejercicios 

Bloqueo cardiaco ++!+++ - -1+ Sí + ++!+++ 
completo congénito 

Regurgitación mitra/ 

a Sin cardiomegalia o con +++ + Opcional + ++!+++ 
cardiomegalia leve 

b Cardiomegalia + ++ ++ Sí ++ + 1-3 
moderada o marcada 

Miocarditis 

a Activa +++ +++ Contraindicado +++ 3-4 

b Crónica + ++!+++ ++!+++ Sí ++ + 1-3 

Conducto arterioso persistente 

No operado 

a Anastomosis pequeña con +++ Opcional + +++ 
presión arterial pulmonar normal 

b Anastomosis de moderada 
a grande con: 

presión arterial +++ Sí + +++ 
pulmonar normal 

---
Ul 
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O) Cuadro 21 (continuación) o 

Enfermedad Intensidad Restricciones Restricciones Requisito de Riesgo de Intensidad de Supervisión 
cardiovascular del esfuerzo en actividades en actividades prueba de entrenamiento entrenamiento de entrena-

físico recreativas de trabajo esfuerzo con ejercicios con ejercicios miento con 
ejercicios 

b Anastomosis de moderada a 
grande con: 

presión arterial pulmonar +++ + Sí + ++!+++ 
< 0,5 x presión aórtica 
presión arterial pulmonar + +!+ + + -1+ ++ Sí ++ ++!+++ 1-2 
> 0,5 x presión aórtica 

e Vasculopatía pulmonar +!++ ++!+++ ++!+++ Sí +++ +!++ 2-4 
grave 

Operado 

a Defecto cerrado con +++ - - Opcional + +++ 
presión arterial 
pulmonar normal 

b Defecto cerrado con ++!+++ + ++!+++ Sí ++ +!++ 1-3 
hipertensión pulmonar 

Estenosis pulmonar con tabique interventricular intacto 

a Gradiente sistólico +++ Sí + +++ -
máximo < 50 mmHg 
(< 6,67 kPa) 

b Gradiente sistólico +!++ -!++ -/++ Sí ++ ++!+++ 2-4 
máximo > 50 mmHg 
(> 6,67 kPa) 



Cuadro 21 (continuación) 

Enfermedad Intensidad Restricciones Restricciones Requisito de Riesgo de Intensidad de Supervisión 
cardiovascular del esfuerzo en actividades en actividades prueba de entrenamiento entrenamiento de entrena-

físico recreativas de trabajo esfuerzo con ejercicios con ejercicios miento con 
ejercicios 

Tetralogía de Fallot 

No operado/paliado por +!++ + + Sí ++ + 1-3 
anastomosis aortopulmonar 

Operado 

a Ventrículo derecho a ++!+++ - + Sí + ++!+++ 
gradiente pulmonar 
< 50 mmHg ( < 6,67 kPa) 

b Defecto residual del septo +!++ + ++ Sí +++ +!++ 2-4 
ventricular y/o ventrículo 
derecho a gradiente pulmonar 
> 50 mmHg (> 6,67 kPa) 
y/o regurgitación significativa 
de la válvula pulmonar 

Defecto del tabique interventricular 

No operado/operado 

a Defecto pequeño +++ Opcional + +++ 1 
b Defecto moderado +!++ +!++ +!++ Sí + ++!+++ 1 
e Defecto grande + +++ +++ Sí ++ + 1-3 

Hipertensión, sistémica 

a Presión arterial < 95° ++!+++ -1+ -1+ Sí + +++ 

en percentil para edad 
.... 



01 Cuadro 21 (continuación) ~ 

Enfermedad Intensidad Restricciones Restricciones Requisito de Riesgo de Intensidad de Supervisión 
cardiovascular del esfuerzo en actividades en actividades prueba de entrenamiento entrenamiento de entrena-

físico recreativas de trabajo esfuerzo con ejercicios con ejercicios miento con 
ejercicios 

Hipertensión, sistémica 
b Presión arterial > 95° +!++ ++!+++ +!+++ Sí ++ +!++ 1-3 

percentil para edad 

Otros 

a Reemplazo prostético 
de válvula: 
~ sin cardiomegalia o con ++ ++ ++ Sí + +!++ 

cardiomegalia leve 
~ con cardiomegalia + ++!+++ ++!+++ Sí +++ + 1-3 

moderada o marcada 

b Cardiopatía leve que no +++ Opcional + +++ 
requiere cirugía cardiaca 

e Cardiopatía grave, + ++!+++ ++!+++ Sí ++ +!++ 1-3 
paliativa, incorregible 

d Cardiopatía grave, + +++ +++ Sí +++ + 2-4 
corregible 

e Síndrome de Eisenmenger + +++ +++ Sí +++ + 2-4 

f Cardiopatía con depresión 
del segmento ST: 

depresión < 2mm ++!+++ Sí + ++!+++ 1 
~ depresión > 2mm +!++ ++!+++ ++!+++ Sí ++ +!++ 1-4 



Explicación de símbolos 

Intensidad del esfuerzo físico 
+ bajo actividades que exigen baja dinámica y baja estática 
++ = moderado actividades que exigen dinámica moderada y/o estática 

moderada 

+++ = alta actividades que exigen alta dinámica y/o alta estática 

Restricciones en actividades recreativas o de trabajo 

+ 

ninguna 
leves levantar hasta 23 kg 

acarrear hasta 12 kg 
deportes grupales no atléticos 

++ moderadas= levantar hasta 9 kg 

+++ = severas 

acarrear hasta 5 kg 
programa de educación física modificado 
evitar los deportes por equipos 
mayormente sentado 
caminar un poco 
considerar tratamiento quirúrgico o médico para modificar 

las restricciones 

Riesgo de entrenamiento con ejercicios 

+ bajo 
++ intermedio 
+++ = alto 

Intensidad de entrenamiento con ejercicios 
(para pacientes de más de 13 años de edad, empleando la escala de Borg modificada 

del índice del esfuerzo percibido- véase el Anexo 8) 

+ baja 
++ moderada 
+++ = alta 

puntaje de esfuerzo percibido< 10 
puntaje de esfuerzo percibido 10-13 
puntaje de esfuerzo percibido > 13 

Supervisión de entrenamiento con ejercicios 
(La supervisión está a cargo de personal capacitado o de los padres o cónyuge del pa
ciente, que hayan observado sesiones anteriores y recibido instrucciones, incluyendo 
pruebas de conocimientos, en la medición de la frecuencia cardiaca y en la evaluación 
de los cambios relacionados con malestares cardiopulmonares.) 

no supervisado - automon itoreado 

2 supervisado automonitoreado 

3 no supervisado - monitoreado clínicamente 

4 supervisado monitoreado clínicamente 
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Cuadro 22 
Guía de actividad física y participación en deportes para niños y adultos jóvenes 
con enfermedad cardiovascular 

Nota: La clasificación de los deportes se indica en el cuadro 23. 

Condición Intensidad del Exigencia física Restricciones 
cardiovascular' esfuerzo físico dinámica estática si hay peligro 

de colisiónb 

Leve Elevada Elevada Elevada No 

Moderada Baja a Baja a Baja a Sí 
moderada moderada moderada 

Grave Baja Baja Baja Sí 

' Nivel de gravedad determinado clínicamente. 
b Se refiere a deportes que conllevan un alto riesgo de colisión con personas u objetos. 

Cuadro 23 
Clasificación de los deportes' 

Nota: Este cuadro no es exhaustivo y debe emplearse sólo como una guía de los tipos 
de deportes y la intensidad de los mismos, como también de los peligros de la co
lisión entre participantes. 

Exigencias dinámicas y estáticas, de elevadas a moderadas 

Balonmano (handball internacional) Fútbol americano 
Boxeo Hockey sobre hielo 
Carrera (de velocidad) Lucha libre 
Ciclismo Patinaje de velocidad 
Esgrima Polo acuático 
Esquí (de fondo) Remo 
Esquí (de pista) Rugby 

Exigencias dinámicas de elevadas a moderadas, y estáticas bajas 

Baloncesto Natación 
Balonmano (handball americano) 
Béisbol 

Orienteering (carrera a campo 

Carrera (de distancia) 
Fútbol de asociación 
Hockey de campo 
Juego de volante (badminton) 
Lacrosse (juego con raqueta de mango largo) 
Marcha olímpica 

' Fuente: referencia 35. 
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traviesa con uso de mapa y brújula) 
Racketball 
Tenis 
Tenis de frontón 
Tenis de mesa 
Voleibol 



Cuadro 23 (continuación) 

Exigencias estáticas de elevadas a moderadas y dinámicas bajas 

Aerobismo acuático 
Alpinismo 
Automovi 1 ismo 
Baile 
Baile aeróbico 
Críquet 
Deportes de pista (lanzamientos) 
Deportes de pista (saltos) 
Equitación 
Esquí acuático 

Gimnasia 
Kárate 
Levantamiento de pesas 
Motociclismo 
Rodeo 
Salto de trampolín 
Salto con esquí 
Tiro de arco 
Vela 
Yudo 

Exigencias dinámicas y estáticas bajas 

Bolos 
Curling (juego sobre hielo en el que se deslizan piedras hacia un objetivo) 
Golf 
T'ai chi chu'an 

Deportes en los cuales existe peligro de colisión de cuerpos o con objetos 

Automovilismoa 
Balonmano (handba\1 americano 
Balonmano (handba\1 internacional) 
Boxeo 
Ciclismoa 
Equitacióna 
Esquí acuáticoa 
Esquí (de pista)a 
Fútbol (americano) 
Fútbol (de asociación) 
Gimnasiaa 
Hockey sobre hielo 

a El riesgo aumenta si ocurre un síncope. 

Kárate 
Lacrosse 
Levantamiento de pesas 
Lucha libre 
Motocicl ismoa 
Polo acuáticoa 
Rodeoa 
Rugby 
Salto con esquí 
Salto de trampolína 
Yudo 
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Cuadro 24 

Recomendaciones para actividades físicas y recreativas según 
el consumo de oxígenoa 

vo2 3,5-10 ml/min por kg 

Cabalgata, lenta 

Caminata, ritmo normal 
1 milla en 24 min 
(1 km en 15 min) 

vo2 10-16 mi/m in por kg 

Corte de césped (cortadora eléctrica) 

Ciclismo, 5,5 millas/h (8,8 km/h) 
1 milla en 11 min 
(aprox. 1 km en 7 min) 

Levantar piernas rectas 

Natación 
20 yd/min 
(aprox. 20 m/min) 

Caminata, rápida 
1 milla en 20 min 
(1 km en 12,5 min) 

Acarreo de 20 lb (9 kg) 

Ciclismo, 10 millas/h (16 km/h) 
1 milla en 6 min 
(aprox. 1 km en 4 min) 

vo2 16-20 ml/min por kg 

Remo, una sola persona 

Caminata, moderadamente rápida 
1 milla en 15 min 
(1 km en 9,5 min) 

Patinaje sobre hielo 

Tenis de mesa 

Acarreo de 50 lb (23 kg) 

Natación 
30 yd/min 
(aprox. 30 m/min) 

Tenis, dobles 

Caminata rápida, cuesta arriba 
5% de pendiente 

' Adaptado de la referencia 36. 
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vo2 20-25 mi/m in por kg 

Corte de césped (cortadora manual) 

Caminata rápida 
1 milla en 12,5 min 
(aprox. 1 km en 8 min) 

Piragüismo 

Flexión profunda de rodillas, 30 min 

Planchas (flexión sobre el suelo), 30 min 

vo2 25-30 ml/min por kg 

Esquí, cuesta abajo 

Tenis de frontón 

Caminata, a nivel 
en 2,5 pulg. (aprox. 6 cm) de nieve 

Carrera 
1 milla en 11 min 
(aprox. 1 km en 7 min) 

Ciclismo, 13 millas/h (21 km/h) 
1 milla en 4,5 min 
(aprox. 1 km en 3 min) 

Caminata, 5 millas/h (8 km/h) 
1 milla en 12 min 
(1 km en 7,5 min) 

vo2 30-35 ml/min por kg 

Traspalar nieve (moderadamente húmeda) 

Natación, rápida 
50 yd/min 
(aprox. 45 m/min) 

Esquí, a campo traviesa 

Caminata rápida, cuesta arriba 
10% de pendiente 

vo2 > 35 ml/min por kg 

Carrera 
1 milla (aprox. 1600 m) 
en:::; 5 m in. 



Cuadro 25 
Programa de entrenamiento con ejercicios para pacientes con cardiomegalia 
y signos de insuficiencia cardiaca congestiva (compensada)• 

Semana No Tiempo de Caminata/ Tiempo de Estiramiento Tiempo total 

(3 sesiones calentamiento trote enfriamiento de ejercicio 

por semana) minutos minutos minutos minutos minutos 

1 5 10/0 3 2 20 

2 5 5/1 3 2 16 

3 5 5/3 3 2 18 

4 5 4/5 3 2 19 

5 5 4/5 3 2 19 

6 5 4/6 3 2 20 

7 5 4/7 3 2 21 

8 5 4/8 3 2 22 

9 5 4/9 3 2 23 

10 5 4/13 3 2 27 

11 5 4/17 3 2 31 

12 5 4/17 3 2 31 

13 5 2/19 3 2 31 

14 5 1/20 3 2 31 

15 5 0/20 3 2 30 

a Fuente: referencia 44. 
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~ Cuadro 26 

Programa de entrenamiento con ejercicios para niños y adultos jóvenes con enfermedad cardiovascular• 
Nota: Las actividades se realizan diariamente en el orden indicado en el cuadro, de izquierda a derecha, es decir, empezando con flexibilidad 

hasta llegar a ejercicios de fuerza. 

Semana Flexibilidad Aeróbicos (trote) 

Distancia Intervalo Frecuencia/ 
metros de reposo sesión 

minutos 

Repita tres veces: 100 3 3 
permanezca en posición 
hasta conteo de 10: 
-estiramiento de corredor 
- codos detrás de la cabeza 
- brazos detrás de la cabeza 
-enderezamiento de las 

piernas, tomándose de 
los pies 

2 Igual que arriba 150 3 3 

3 Igual que arriba 200 3 3 

4 Igual que arriba 250 3 3 

Coordinación 

(15 min/día, Flexión 
cualquiera o todas de piernas 
las actividades) 

Agarrar una pelota 5 
Saltar con cuerda 
Jugar a la pata coja 
Patear una pelota 
Trepar árboles o 
juegos de parque 
(Pueden reemplazarse 
por otras actividades) 

Actividades iguales 1 O 
o equivalentes 

Actividades iguales 15 
o equivalentes 

Actividades iguales 20 
o equivalentes 

Planchasb 

5 
nivel2 

10 
nivel2 

5 
nivel3 

10 
nivel3 

Fuerza 

Escalones 
ambas piernas 

10 

10 
2 sesiones 

10 
2 sesiones 

10 
2 sesiones 
5 escalones con 
la pierna derecha 
y 5 con la pierna 
izquierda 
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Cuadro 26 (continuación) 

Semana Flexibilidad Aeróbicos (trote) Coordinación Fuerza 

Distancia Intervalo Frecuencia/ ( 15 min/día, Flexión Planchasb Escalones 
metros de reposo sesión cualquiera o todas de piernas ambas piernas 

minutos las actividades) 

5 Igual que arriba 300 3 3 Actividades iguales 25 5 10 
o equivalentes nivel4 2 sesiones 

5 escalones con 

la pierna derecha 
y 5 con la 

pierna izquierda 

6 Igual que arriba 375 3 3 Actividades iguales 30 10 15 
o equivalentes nivel4 2 sesiones 

1 O escalones 
con la pierna 
derecha y 5 
con la pierna 

izquierda 

' Adaptado de la referencia 37. 
b Nive/2: Pies juntos, cuerpo de frente a la pared, a distancia de más de un brazo extendido. Brazos extendidos con manos apoyadas en la pared a la altura de 

los hombros. Inclínese hacia adelante hasta que el pecho se acerque a la pared, luego empuje hacia atrás hasta llegar a la posición inicial. 
Nive/3: Cuerpo en posición horizontal, con brazos extendidos y separados del ancho de los hombros; rodillas apoyadas en el suelo y flexionadas, tobillos cru
zados. Deje caer el cuerpo hacia el suelo, luego empuje hasta llegar a la posición inicial. 
Nivel 4: Cuerpo en posición horizontal, con brazos extendidos y separados del ancho de los hombros, dedos de los pies apoyados en el suelo. Deje caer el 
cuerpo hacia el suelo, luego empuje hasta llegar a la posición inicial. 



~ Cuadro 27 
Entrenamiento con ejercicios para niños y adultos jóvenes con enfermedad cardiovascular• 

Etapa Actividad Tiempo 
de sesión 
minutos 

(duración)b bajo techo 

1 Polea 15-30 
(1 a 3 sin fin: 
semanas) caminar 

rápido 

11 Caminar/ 15-30 
(7 a 10 correr 
semanas) 

111 Aumento de 15-30 
(12 a 16 pendiente, 
semanas) pero no de 

velocidad 

IV Práctica > 30 
(>16 indepen-
semanas) diente correr/ 

caminar en 
sup. planas 
y pendientes 

1 nstrucciones Frecuencia 

Técnica apropiada 5 a 7 
de ubicación del días 
pie, posición del 
cuerpo, y movi-
miento de brazos 

Técnica 
para correr 

Técnica 
para correr 

Practicar y 
perfeccionar 
la técnica 

5a7 
días 

5a7 
días 

5a7 
días 

Intensidad del 
entrenamiento 
con ejercicios 

Baja 

Baja 

Baja a 
moderada 

Baja a 
moderada 

Supervisión del 
entrenamiento 
al aire libre' 

Nivel2 

Nivel2 a 
nivel4 

Nivel2 a 
nivel4 

Nivel1 a 
nivel2 

Objetivo de Objetivos de 
distancia esfuerzo 

millas km percibidod 

Hasta 2 Hasta 3 10 a 11 

Hasta 3 Hasta 5 <13 

Hasta 3 Hasta 5 <13 

Hasta 3 Hasta 5 <13 

V Se espera que los pacientes habrán alcanzado un nivel de eficiencia aeróbica dentro de los límites impuestos por su programa de entre
namiento y por su enfermedad. Para alcanzar una mayor eficiencia aeróbica es preciso efectuar una reevaluación y aumentar la intensi
dad del programa de entrenamiento. 

' Adaptado de las referencias 41 y 43. 
b El programa de entrenamiento es flexible. La duración debe adaptarse a las necesidades y a la capacidad individuales del paciente. 
' Los niveles de supervisión se especifican en el cuadro 21. 
d Véase el Anexo 8. 



Figura 1 
Prueba de esfuerzo continuo y gradual para ergómetro de bicicleta: Bengtsson, 
1956 (25). Relación entre la frecuencia cardiaca y la carga de trabajo a distintas 
edades' 

a Fuente: referencia 21. 

Figura 2 
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Prueba de esfuerzo continuo y gradual para ergómetro de bicicleta: Bengtsson, 
1956 (25). Relación entre la frecuencia respiratoria y la carga de trabajo a diversos 
pesos' 
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Figura 7 

Prueba de esfuerzo continuo y gradual para ergómetro de bicicleta: Godfrey et al., 
1974 (34). Relación entre la ventilación y el índice de trabajoa 
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'Fuente: referencia 21. 

Figura 8 

Prueba de esfuerzo continuo y gradual para ergómetro de bicicleta: Godfrey et al., 
1974 (34). Relación entre la frecuencia cardiaca y el trabajo a diversa estatura 
(± 95% de límites de confianza)a 
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Figura 9 
Prueba de esfuerzo continuo y gradual para polea sin fin (protocolo de Bruce): Cumming, Everatt, Hastman, 1978 (30). Relación entre la 
frecuencia cardiaca y la etapa de esfuerzoa 
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Figura 10 

Prueba de esfuerzo continuo y gradual para polea sin fin (Balke modificada): 
Riopel, Taylor, Hohn, 1979 (32). Relación del producto de la frecuencia cardiaca y 
la presión arterial sistólica y la duración del ejercicio, a diversas superficies 
corporales" 
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'Fuente: referencia 21. 

4. Rehabilitación del paciente gravemente 
discapacitado, con trastornos cardiacos 
complejos 

Los recientes progresos del tratamiento cardiaco han contribuido a mejorar 
las posibilidades de supervivencia de los pacientes con cardiopatía avanza
da (48). El propósito de la rehabilitación cardiaca es el de mejorar el estado 
funcional de esos pacientes, ayudarles a que mantengan su independencia, y a 
mejorar su calidad de vida (49-55). 

4.1 Pacientes cardiacos gravemente discapacitados: 
descripción de la población 
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Una parte importante de la población destinataria de los países en desarrollo 
incluye pacientes con miocardiopatías y enfermedad de las válvulas cardia
cas, antes que pacientes con cardiopatía coronaria. Sin embargo, la tendencia 
epidemiológica sugiere la probabilidad de que la prevalencia de esta enferme
dad se incremente. 



En el grupo de pacientes cardiacos severamente discapacitados se incluye a 
los pacientes de las clases funcionales III y IV de la New York Heart Associa
tion (NYHA), y de las clasificaciones III y IV (angina pectoris) de la Cana
dian Cardiovascular Society. Estos pacientes están sujetos a limitaciones im
portantes que van de moderadas a severas en sus actividades cotidianas, tales 
como bañarsy y vestirse, realizar tareas domésticas, estar de pie por tiempo 
prolongado, y aun en caminar despacio. El gasto calórico para tales activida
des es de menos de 3 cal,h/minuto1 (1-2 MET; véase la sección 2.6.1). Los pa
cientes de la clase IV no pueden efectuar la más mínima actividad física sin 
sentir malestar. (Véase el Anexo 4.) 

Es preciso contar con un programa de rehabilitación adecuado y viable para 
estos pacientes discapacitados (56): por modesta que sea la mejoría en su ca
pacidad física, servirá para mejorar sustancialmente su independencia y ele
var su calidad de vida. Es sumamente importante evaluar la capacidad funcio
nal y el estado de riesgo de dichos pacientes antes de considerarlos como can
didatos para la rehabilitación mediante ejercicios (49, 57-59). 

4.2 Las funciones de la prueba de esfuerzo ( 4, 55, 60) 

Cuando existe posibilidad de efectuarla, la prueba de esfuerzo es útil antes de 
la rehabilitación con ejercicios, ya que permite identificar las respuestas ad
versas al ejercicio, como también estratificar los riesgos y evaluar la capaci
dad funcional. 

4.2. 1 Identificación de las respuestas adversas al ejercicio y estratificación 
de los riesgos ( 61) 

En el paciente cardiaco gravemente discapacitado, la prueba de esfuerzo pue
de suministrar información acerca del riesgo de isquemia del miocardio (62), 
de la inhabilidad del corazón de satisfacer las necesidades del esfuerzo 
muscular, de la ocurrencia de arritmias inducidas por el ejercicio y sus carac
terísticas, o de diversas combinaciones de esos problemas. 

La isquemia debe ser cuantificada (63): se registran su tiempo de duración, su 
amplitud, y la demora en la recuperación del desplazamiento del segmento 
ST en relación con la intensidad del ejercicio y del aumento asociado de fre
cuencia cardiaca. Una vez que hayan sido administrados los medicamentos 
antiisquémicos, una segunda prueba de esfuerzo ayuda a diseñar un programa 
de ejercicios inocuo y eficaz. 

Un incremento o una caída inapropiados de la presión arterial sistólica, una 
baja capacidad de esfuerzo, y, en muchos casos, una inadecuada o exagerada 
aceleración de la frecuencia cardiaca, disnea, palidez, y sudor frío son marca
dores comunes de la deficiencia de bombeo inducida por el esfuerzo. 

El entrenamiento con ejercicios no supervisado está contraindicado si existen 
arritmias de alto riesgo inducidas por los ejercicios. En pacientes con miocar
diopatías y cardiopatía reumática, es común la fibrilación auricular. La fibri-

'1 calth=4,184J. 
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lación auricular con respuesta ventricular que se controla en estado de reposo 
puede volverse muy rápida con el ejercicio y puede inducir un edema pulmo
nar. Cuando es causada por el ejercicio, la fibrilación auricular rápida puede 
inducir isquemia grave en un paciente coronario. Mediante el control de la 
respuesta ventricular rápida con medicamentos se puede mejorar la capacidad 
para el esfuerzo. 

4.2.2 Evaluación de la capacidad funcional ( 64) 

Además de identificar los riesgos del ejercicio, la prueba de esfuerzo propor
ciona información acerca de la capacidad de hacer ejercicio, la cual depende 
de un complejo proceso metabólico en el cual el débito cardiaco es un factor 
relevante. Son también importantes la función pulmonar, la fuerza muscular y 
el estado físico, la flexibilidad de las articulaciones, la coordinación, el peso 
corporal, el nivel de hemoglobina, y el estado nutricional. La contribución de 
todos estos factores a la limitación de la capacidad de esfuerzo debe ser eva
luada mediante el examen clínico, combinado con el conocimiento que se 
tenga de los niveles previos de actividad física del paciente y de su estado fí
sico en general. Antes de efectuar la prueba de esfuerzo deben ser remediados 
todos los problemas que pueden serlo, ya que las deficiencias físicas de otro 
origen pueden exagerar la aparente gravedad del deterioro cardiaco durante la 
prueba de esfuerzo. 

Por lo general, sin embargo, existe una buena correlación entre la clasifica
ción funcional de la NYHA y la capacidad expresada como duración y carga 
de trabajo mantenida durante la prueba de esfuerzo, el consumo de oxígeno, y 
los niveles de MET (véase el Anexo 7). 

Una prueba de esfuerzo efectuada antes de la rehabilitación proporciona una 
evaluación del estado cardiovascular del paciente, y en consecuencia sirve de 
base para recomendar un programa de ejercicios apropiado. En este sentido, 
la carga de trabajo y la frecuencia cardiaca durante el esfuerzo máximo son 
particularmente importantes (65-67). Cuando se trata de personas que están 
tomando medicamentos regularmente, la prueba de esfuerzo debe efectuarse 
mientras los estén tomando. En algunos casos, puede ser necesario llevar a 
cabo la prueba de esfuerzo empleando un ergómetro de brazo debido a pro
blemas ortopédicos o claudicación de las piernas. 

4.3 Metodología de la rehabilitación 

4.3.1 Resumen 

78 

En la rehabilitación de pacientes severamente discapacitados por enfermedad 
cardiovascular se incluye una terapia médica óptima y, cuando sea apropiado, 
una intervención quirúrgica. Antes de iniciar la rehabilitación se debe reeva
luar el tratamiento, debido a que un régimen medicamentoso óptimo puede 
mejorar sustancialmente la capacidad funcional del paciente. Los pacientes 
con insuficiencia cardiaca compensada debida a enfermedad reumática u otra 
enfermedad valvular, a cardiopatía coronaria, o a miocardiopatía con frecuen
cia pueden ser incluidos en un programa de entrenamiento de intensidad baja 



o moderada. Estos pacientes, y otros con fracciones de eyección ven
tricular izquierda disminuidas, pueden participar en programas a largo plazo 
de rehabilitación con ejercicios, sin ningún deterioro adicional de la función 
ventricular, y manteniendo su capacidad funcional mejorada (12). 

4.3.2 Necesidades energéticas para el trabajo (véanse los Anexos 9 y 1 O) 

Las necesidades calóricas para ciertas actividades pueden servir como guía 
para la restauración de la calidad de vida a muchos pacientes cardiacos seria
mente discapacitados. Un paciente que busca llevar una vida cotidiana pro
ductiva y creativa, se beneficiará considerablemente si logra mejorar su esta
do mental, y reducir la ansiedad, el miedo y la depresión (68). La necesidad 
de contar con un apoyo psicológico estructurado puede reducirse en pacientes 
que consiguen volver a realizar trabajo productivo en ocupaciones que 
requieren un consumo bajo de calorías o que se realizan en talleres prote
gidos (12). Para lograr resultados satisfactorios, la rehabilitación debe ser lo 
suficientemente flexible como para tener en cuenta los antecedentes sociales 
y culturales del paciente y las condiciones locales (59). 

4.3.3 Pacientes de la clase IV 

Los pacientes de la clase IV tienen una capacidad mínima de realizar activi
dades físicas que requieran un gasto de energía mayor que 1,5-2,5 cal,Jmin, 
aun por periodos breves de tiempo. En consecuencia, cuando se trata de estos 
pacientes, la rehabilitación con ejercicios no debe incluir el entrenamiento 
aeróbico tradicional. Deben realizarse caminatas breves de 10-15 minutos so
bre terreno a nivel una o dos veces por día. Inicialmente pueden ser conve
nientes los ejercicios pasivos y los de respiración y relajación. La mayoría 
de los pacientes tolera bien la terapia ocupacional con gasto de hasta 
1,5 cal,Jmin, y gradualmente pueden incluirse actividades sedentarias ligeras 
(véase el Anexo 10). Se debe instruir a los pacientes a que cesen inmediata
mente toda actividad que cause síntomas tales como la falta de aire, el dolor 
angina! en reposo, o palpitaciones severas. En estos casos debe revisarse el 
programa y formularse nuevas recomendaciones, si fuere necesario. En los 
pacientes de clase IV pueden anticiparse las complicaciones sintomáticas de 
esta naturaleza. 

4.3.4 Rehabilitación con ejercicios para pacientes de las clases 111 y IV 

Programas supervisados 

Los pacientes de las clases III y IV normalmente son admitidos por 6-8 sema
nas a un centro de rehabilitación que ofrezca supervisión médica y donde el 
incremento de la actividad física sea monitoreado sistemáticamente. Es raro 
que ocurran complicaciones en estas circunstancias (véase el Anexo 2). 

A fin de lograr el efecto de entrenamiento, debe alcanzarse una intensidad de 
trabajo del 65-75% de la capacidad máxima de trabajo durante sesiones de 
aproximadamente 30 minutos cada una tres veces por semana, como mínimo. 
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Existe una buena correlación entre la frecuencia cardiaca y la capacidad de 
trabajo, cuando la frecuencia cardiaca de 70-85% del máximo corresponde al 
65-75% de la capacidad máxima de trabajo. El entrenamiento con ejercicios 
puede monitorearse convenientemente cuando el programa de ejercicios se 
basa en un objetivo definido de frecuencia cardiaca, especialmente en un pro
grama supervisado. 

Programas no supervisados 

El ejercicio de baja intensidad pero de más larga duración y mayor frecuencia 
puede proporcionar el mismo beneficio (6). Es importante que en los progra
mas no supervisados se tenga en cuenta que en el ejercicio de menor intensi
dad el riesgo es también menor. Cuando no existe supervisión, el automonito
reo debe incluir el control del pulso, el uso de la escala de Borg de esfuerzo 
percibido (11), y se debe tratar que durante el ejercicio el paciente continúe 
hablando con la persona que lo acompaña. 

En los países en desarrollo en los que la prevalencia de la cardiopatía corona
ria va en aumento, es conveniente ofrecer programas completos de rehabilita
ción cardiaca para pacientes de las clases III y IV que hayan sufrido infarto 
del miocardio o se hayan sometido a cirugía de «bypass» coronario (69). Te
niendo en cuenta que en algunas zonas no urbanas es mínima la supervisión 
efectuada por médicos, es preciso considerar métodos que incluyan supervi
sión de parte de profesionales sanitarios que no sean médicos (véase la sec
ción 2.3.1). 

4.3.5 Recomendaciones para los pacientes de las clases 111 y IV 
que no incluyen ejercicios 

A los pacientes de las clases III y IV debe suministrarse información que les 
ayude a modificar su estilo de vida en forma positiva (dejar de fumar, modifi
car la dieta, por ejemplo), como también datos precisos sobre las enfermeda
des que los aquejan. 

4.4 Ejercicios recomendados para pacientes de las clases 111 y IV, por 
categoría de enfermedad 

Es preciso que se cumplan las recomendaciones de entrenamiento con ejerci
cios para pacientes con cardiopatía coronaria, miocardiopatía o cardiopatía 
valvular. 

4.4.1 Cardiopatía coronaria 
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Siempre que sea posible, los pacientes con cardiopatía coronaria deben some
terse a una evaluación clínica y a prueba de esfuerzo para determinar la estra
tificación de los posibles riesgos del ejercicio (véase el Anexo 3). Pueden 
también ser útiles las cifras de cuantificación de la gravedad de la enferme
dad, aunque se basen en protocolos específicos de prueba (70-73). 

Los pacientes de alto riesgo deben participar en programas de entrenamiento 
supervisados (véase el Anexo 3). 



Los pacientes que sufren de angina por esfuerzo durante el entrenamiento con 
ejercicios deben tomar nitroglicerina sublingual antes de comenzarlos. 

En las zonas rurales, donde se dispone de instalaciones y equipos básicos, 
debe darse prioridad al establecimiento de un programa completo en el que se 
tenga en cuenta el problema cardiovascular del paciente. De ser posible, debe 
someterse al paciente a una prueba de esfuerzo, para luego recomendarle un 
programa de baja intensidad (véase el Anexo 1). 

4.4.2 Miocardiopatía hipertrófica 

Nota: La sección 4.5 trata de la miocardiopatía dilatada. 

Los pacientes con miocardiopatía hipertrófica deben realizar exclusivamente 
ejercicios de baja intensidad, debido al mayor riesgo de muerte súbita si tienen: 

• gradiente significativo de flujo de salida (identificado mediante ecocardio-
grafía o cateterización); 

• hipertrofia grave del ventrículo izquierdo; 
• historia de síncope; 
• historia de muerte súbita entre parientes; 
• arritmias ventriculares complejas inducidas por el ejercicio. 

44.3 Cardiopatía valvular ( 67, 7 4) 

Enfermedad de la válvula mitra/ 

La enfermedad de la válvula mitral constituye el problema más común entre 
pacientes con cardiopatía reumática. En la estenosis mitral dominante, la co
misurotomía de la válvula mitral clausurada reduce los síntomas, mejora la 
función, y da lugar a una rehabilitación eficaz con relación a su costo. Sin em
bargo, no se ha estudiado sistemáticamente el beneficio del entrenamiento fí
sico en pacientes con enfermedad de la válvula mitralleve a moderada. 

Los pacientes de las clases III y IV que sufren enfermedad de la válvula mi
tral son candidatos para cirugía, y posteriormente, para programas de entrena
miento con ejercicios. Tales pacientes por lo general poseen una larga historia 
de discapacidad y limitación severa en sus actividades (49). El dejar de fu
mar, el bajar de peso, y el control de la fibrilación auricular pueden reducir 
temporalmente la gravedad de los síntomas. La cirugía valvular constituye 
una intervención planificada de antemano, y la preparación del paciente debe 
incluir un tratamiento odontológico, de ser necesario, para prevenir la endo
carditis infecciosa. Los pacientes deben aprender asimismo acerca de la espi
rometría incentiva. 

El ejercicio después del reemplazo de válvula cardiaca 

Cuando se recomienda el ejercicio después de reemplazada una válvula car
diaca (49), deben considerarse cuatro factores principales: 

• el tipo de prótesis valvular empleado o el procedimiento reconstructivo 
efectuado, debido a que afecta el gradiente valvular; 
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• el tratamiento anticoagulante; 
• el alcance de la disfunción valvular; 
• la falta de condicionamiento físico anterior. 

Reemplazo de válvula aórtica. Después de un reemplazo de válvula aórtica 
por causa de estenosis aórtica, la prueba de esfuerzo sirve de guía para pres
cribir el ejercicio adecuado. El pronóstico a largo plazo para el reemplazo 
valvular por estenosis aórtica difiere del correspondiente a la regurgitación 
aórtica: es más favorable en el primer caso debido a que se conserva la fun
ción ventricular. La recomendación relativa al ejercicio después del reempla
zo de la válvula aórtica por regurgitación aórtica depende de la disfunción re
sidual del ventrículo izquierdo y de la regurgitación aórtica residual. En todos 
los pacientes que tienen prótesis valvular, la anticoagulación obligatoria ha de 
aumentar sustancialmente el riesgo de sufrir complicaciones por traumatismo 
relacionado con el ejercicio o con la actividad. 

Reemplazo o reparación de la válvula mitra!. Después de la cirugía para repa
rar o reemplazar la válvula mitral, permanecen las siguientes anomalías he
modinámicas: 

• Un gradiente promedio de 7-10 mmHg (0,933-1,33 kPa) persiste a lo largo 
de la válvula, con el paciente en reposo. Este gradiente aumenta sustancial
mente con la taquicardia inducida por el ejercicio. 

• Frecuentemente se encuentra presente una fibrilación atrial que influye ad
versamente en el débito cardiaco, dando lugar a frecuencia cardiaca acele
rada y pérdida de la contribución atrial al llenado del ventrículo. (Es benefi
ciosa la administración de medicamentos apropiados para desacelerar la 
conducción atrioventricular, y debe considerarse también la cardioversión.) 

El grado de la disfunción ventricular posoperatoria determina si las recomen
daciones relativas al ejercicio deben ser las mismas que cuando existe disfun
ción del ventrículo izquierdo (véase la sección 4.5). La temprana movilización 
y el deambular progresivo reducen la posibilidad de un tromboembolismo 
venoso, pero para ello debe hacerse una evaluación clínica minuciosa. Puede 
ser necesario asimismo realizar un control radiográfico del tamaño del co
razón. 

Son pocos los estudios sistemáticos acerca de la rehabilitación física de pa
cientes que han sido sometidos a cirugía valvular. Entre las actividades pos
operatorias se incluye el condicionamiento muscular de baja intensidad, que 
no imponga una carga indebida sobre el corazón, como por ejemplo, camina
tas, ejercicios calisténicos (con la debida atención a la incisión en el ester
nón), y ejercicios supervisados en ergómetro de bicicleta o polea sin fin. Una 
prueba de esfuerzo limitada por los síntomas es muy útil para la evaluación de 
la capacidad del paciente de volver al trabajo cotidiano y para recomendar los 
niveles convenientes de actividad ocupacional y recreacional. 

Poco tiempo después de la operación, los pacientes deben ser aconsejados 
acerca del tratamiento anticoagulante (incluso de cómo llevar un registro del 
mismo), de otros tratamientos médicos, del tipo de prótesis valvular emplea
da, de la profilaxis contra la endocarditis infecciosa, y de la respuesta a la re
correncia de síntomas. 



La vuelta al trabajo y la reintegración social dependen de numerosas varia
bles, incluyendo la motivación del paciente, su estado cardiaco, la prognosis 
y el riesgo, el asesoramiento vocacional competente, y -lo que es muy impor
tante- la opinión y la influencia del médico tratante. Cuanto más tiempo se 
mantiene alejado el paciente de su trabajo, menores son las posibilidades de 
que vuelva a realizar una actividad remunerada. 

4.5 Pacientes con insuficiencia cardiaca grave (clases 111 y IV) 

4.5.1 Resumen 

La insuficiencia cardiaca no es una entidad patológica sino una manifestación 
de muchas causas de cardiopatía, incluyendo la miocardiopatía dilatada, la in
suficiencia cardiaca hipertensiva, la cardiopatía valvular, la fibrosis endomio
cárdica, y la disfunción ventricular isquémica. Esta última es una causa im
portante de insuficiencia cardiaca en los países desarrollados y su relevancia 
como tal está aumentando en los países en desarrollo. 

4.5.2 Programas completos de rehabilitación para pacientes con insuficiencia 
cardiaca compensada y menoscabo grave de la función del ventrículo izquierdo 

Mediante el tratamiento médico y quirúrgico se ha disminuido considerable
mente la morbilidad y la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardiaca 
compensada y menoscabo grave de la función del ventrículo izquierdo ( 48, 
75-77). Los pacientes que sufren insuficiencia cardiaca crónica estable se ven 
discapacitados por la falta de aire y la fatiga. No existe una correlación cons
tante entre estos síntomas, que limitan la tolerancia al ejercicio, y el grado de 
disfunción del ventrículo izquierdo (78, 79). La disminución de la función 
muscular (80) puede deberse a la hipoperfusión durante el ejercicio (81) o 
bien a desacondicionamiento prolongado. El malestar respiratorio se debe 
tanto a la hiperventilación, que provoca fatiga prematura de los músculos res
piratorios, y, hasta cierto punto, por el aumento de presiones vasculares pul
monares, lo cual da lugar a una sensación de sofocamiento. 

En consecuencia, para mejorar la tolerancia al ejercicio, se debe aumentar el 
flujo máximo de sangre, mejorar la vasodilatación de los músculos, y evitar el 
desacondicionamiento. Los medicamentos normalmente empleados para 
compensar la insuficiencia cardiaca dan como resultado una mejor tolerancia 
para los ejercicios. Si bien se han efectuado pocos estudios acerca de los efec
tos del entrenamiento con ejercicios en pacientes con insuficiencia cardiaca, 
los resultados preliminares son alentadores (82-85). Una disminución de la 
acumulación de lactato, la consiguiente demora en alcanzar el umbral anaeró
bico, y un aumento en la resistencia al ejercicio influyen favorablemente en el 
nivel submáximo de ejercicio involucrado en las actividades cotidianas del 
paciente. 

Además del programa de ejercicios, la rehabilitación cardiaca de estos pa
cientes incluye el asesoramiento alimentario y el control a largo plazo del tra
tamiento médico. La malnutrición es común en pacientes con insuficiencia 
cardiaca debido a la disminuida ingestión de alimentos y a la inadecuada 
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absorción intestinal. Con respecto a los pacientes que tienen un sobrepeso 
significativo, es importante que lo pierdan: el peso excesivo aumenta el traba
jo cardiaco. En ambos grupos es importante restringir la ingestión de sodio. 
Si a estos pacientes se les enseñan técnicas apropiadas de trabajo que simpli
fiquen sus actividades diarias, han de aumentar las posibilidades de que man
tengan su independencia personal. 

Rehabilitación después de un infarto extenso del miocardio 

Después de un infarto extenso del miocardio, aun pacientes de las clases fun
cionales III y IV de la NYHA pueden lograr un beneficio relativo, a través de 
un programa de ejercicios. En estudios clínicos se ha demostrado que, aunque 
los pacientes con disfunción del ventrículo izquierdo, especialmente los que 
sufren cardiopatía isquémica, corren un riesgo potencialmente elevado de su
frir arritmias relacionadas con el ejercicio, el riesgo real es relativamente pe
queño en comparación con la elevada incidencia de muerte súbita no asociada 
con el ejercicio. En un informe (86) se describen los efectos adversos del en
trenamiento con ejercicios de alta intensidad sobre la función ventricular en 
algunos pacientes con infarto grande del miocardio con onda Q anterior; en 
otros estudios, sin embargo, no se ha podido confirmar este hecho (51, 56, 87). 
No obstante, deben tomarse las precauciones debidas al considerar a un pacien
te que ha sufrido un infarto grande como candidato para tratamiento a largo 
plazo con ejercicios. Se debe llevar a cabo una evaluación clínica del tamaño 
del corazón y de la función del ventrículo izquierdo; en el caso de que el esta
do del paciente empeore, se debe reducir o eliminar el entrenamiento físico. 

4.5.3 Tratamiento con ejercicios y pautas para pacientes con insuficiencia 
cardiaca compensada y fracción de eyección reducida en el ventrículo izquierdo 
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El entrenamiento con ejercicios contribuye a mejorar la capacidad funcional, 
y en consecuencia la calidad de vida, de pacientes con insuficiencia cardiaca 
compensada y fracción de eyección reducida en el ventrículo izquierdo (88, 
89). La posibilidad de aumentar la actividad de bajo nivel aunque sea en 1-2 
MET puede hacer que un paciente lleve una vida independiente en lugar de 
vivir internado en un lugar especializado en tratamiento crónico. 

Los pacientes con disfunción grave del ventrículo izquierdo pueden mejorar 
su capacidad de efectuar ejercicios mediante el aumento gradual de los objeti
vos fijados para la frecuencia cardiaca, mediante pequeños incrementos, 
como parte del programa de ejercicios. Con el transcurso del tiempo, los 
músculos esqueléticos extraen más oxígeno de la sangre durante el ejercicio 
(90), ampliando de esta manera la diferencia de oxígeno arteriovenoso. Asi
mismo, mejora la tolerancia al ejercicio, como se ha demostrado con el regis
tro de frecuencias cardiacas más bajas al nivel submáximo de ejercicio, y el 
aumento de las cargas máximas de trabajo. 

Antes de iniciar un programa de ejercicios, el paciente debe ser evaluado cui
dadosamente por un médico (58). Es preciso que el paciente no sufra angina 
inestable, ni insuficiencia cardiaca no compensada, ni anginas que compro
metan la inestabilidad hemodinámica antes del ejercicio. 



Se debe informar al paciente acerca de la necesidad de emplear indicadores 
subjetivos tal como la escala de Borg de índice de esfuerzo percibido (véase 
el Anexo 8), para que le sirva de guía con respecto a la intensidad de la activi
dad durante las sesiones de ejercicios y al desarrollo de las tareas cotidianas. 

Los pacientes que padecen disfunción del ventrículo izquierdo pueden tolerar 
sólo cargas de trabajo limitadas, pero gradualmente pueden aumentar la dura
ción del ejercicio. Si se establecen intervalos de reposo durante el ejercicio 
(intervalos de entrenamiento) se puede aumentar la actividad durante una se
sión de entrenamiento. Los periodos de calentamiento y enfriamiento deben 
ser prolongados. Los ejercicios de tensión dinámica pueden fortalecer los 
músculos; sentado cómodamente en un sillón, un paciente con insuficiencia 
cardiaca puede llevar a cabo un volumen sustancial de trabajo muscular con 
los brazos y piernas, empleando pesos livianos o, de ser posible, poleas y con
trapesos, sin efectos adversos. También se recomiendan los intervalos de en
trenamiento para los ejercicios de fortalecimiento muscular. 

Lo ideal sería monitorear mediante ECG a los pacientes que sufren disfun
ción grave del ventrículo izquierdo, durante los periodos de calentamiento, 
ejercicio, y enfriamiento, al menos durante las sesiones iniciales. 

4.6 Ejercicios de entrenamiento para pacientes con marcapasos 
implantados ( 91) 

4.6.1 Marcapasos de ritmo fijo 

Si bien en muchos pacientes que son dependientes del marcapasos durante el 
reposo se observa una reaparición de la conducción atrioventricular cuando 
hacen ejercicios, otros siguen siendo dependientes del marcapasos. Es impo
sible considerar la frecuencia cardiaca como un parámetro en la prescripción 
de ejercicios para pacientes de este grupo. 

En un estudio experimental, se obtuvo una respuesta cardiovascular de este 
tipo en pacientes con marcapasos fijos (92). 

4.6.2 Marcapasos de ritmo variable 

En pacientes con marcapasos que son de sincronización atrioventricular y/o 
con respuesta según el ritmo, la prueba de esfuerzo puede ser útil para marcar 
el ritmo del marcapasos y para prescribir el entrenamiento con ejercicios ba
sado en la frecuencia cardiaca (93, 94). 

4.7 Rehabilitación de pacientes con arritmias graves 

La rehabilitación de pacientes con arritmias graves presenta problemas 
complejos. En la actualidad existe preocupación acerca de la prescripción de 
ciertos medicamentos antiarrítmicos debido a sus efectos proarrítmicos. Apa
rentemente los agentes bloqueadores beta reducen la incidencia de la muerte 
súbita después de un infarto del miocardio entre pacientes para quienes su 
empleo es recomendable; desafortunadamente, en muchos pacientes el efecto 
inotrópico negativo de estos medicamentos reduce la capacidad de esfuerzo. 
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Idealmente, debe llevarse a cabo una evaluación del efecto de los medica
mentos antiarrítmicos mediante una prueba de esfuerzo o un monitoreo con 
ECG ambulatorio. 

La fibrilación auricular es una de las arritmias supraventriculares más comu
nes, y hace que un parámetro de la frecuencia cardiaca durante el ejercicio no 
sea fiable. En pacientes con fibrilación auricular, la escala de Borg de esfuer
zo percibido (véase el Anexo 8) puede ser una guía útil para el entrenamiento 
con ejercicios. 

Es cada vez más frecuente la implantación de desfibriladores cardiovertores para 
el manejo de las arritmias que amenazan la vida. Aunque es limitado el núme
ro de pacientes que teniendo estos aparatos han de someterse al entrenamien
to con ejercicios, se debe destacar la importancia de los siguientes puntos (91): 

• Mediante la prueba de esfuerzo se puede identificar a los pacientes que su
fren arritmias inducidas por el ejercicio, y por lo tanto no deben someterse 
al entrenamiento con ejercicios. 

• La prueba de esfuerzo puede servir de guía para establecer una frecuencia 
cardiaca determinada, asegurando que un aparato responda a las arritmias 
que amenazan la vida y no a la frecuencia alcanzada como consecuencia 
del ejercicio. 

• Se debe explicar a los demás pacientes que comparten las mismas sesiones 
de ejercicios que el tocar a pacientes con desfibriladores cardiovertores du
rante la descarga de los mismos no les puede causar ningún daño. 

4.8 Rehabilitación de pacientes cardiacos de edad avanzada (53, 55) 
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A medida que la población envejece, tanto en los países en desarrollo como 
en los desarrollados, será mayor el número de pacientes de edad que partici
pan en los programas de rehabilitación. La cardiopatía coronaria es el proble
ma más común en los países desarrollados. La situación médica de los pa
cientes coronarios de edad avanzada es compleja debido a las frecuentes 
complicaciones de la enfermedad coronaria y a los problemas concomitantes, 
como la diabetes, la enfermedad cerebral y vascular periférica, la hiperten
sión, y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

La capacidad de esfuerzo de los pacientes cardiacos de edad refleja la natura
leza de su enfermedad, de otras enfermedades concomitantes, y, frecuente
mente, el estado físico deficiente debido a un estilo de vida sedentario, todo 
esto sumado a los efectos fisiológicos naturales del envejecimiento. El entre
namiento con ejercicios puede ayudar a reducir las limitaciones para realizar 
actividades y proveer la sensación de bienestar y la autoestima necesarios 
para llevar una vida activa e independiente. 

Entre las consideraciones más importantes del entrenamiento con ejercicios 
en lo que respecta a los pacientes cardiacos de edad avanzada, pueden men
cionarse los siguientes: 

• Deben evitarse las actividades de alto impacto. 
• Es preciso incluir en el entrenamiento largos periodos de calentamiento y 

enfriamiento. 



• El entrenamiento debe ser inicialmente de baja intensidad y el progreso 
gradual. 

• Periodos de actividad breves y repetidos pueden ser tan beneficiosos como 
un periodo único pero más largo. 

• La intensidad del ejercicio debe reducirse en los climas calurosos y húme
dos, debido al menoscabo de la regulación térmica de estos pacientes. 

• Debe ser evaluada la hipotensión ortostática relacionada con el ejercicio, 
resultante de la respuesta barorreceptora demorada. 

• Las actividades específicas destinadas a fortalecer músculos específicos 
pueden contribuir a la independencia de estos pacientes. 

4.9 Rehabilitación y el trasplante de corazón (54, 95-98) 

4.9.1 El paciente antes del trasplante 

El paciente que está aguardando un trasplante con frecuencia posee un estado 
físico deficiente y muestra signos de menoscabo cardiaco, falta de aire al ha
cer un esfuerzo, y caquexia cardiaca; también corren un riesgo mayor de 
muerte cardiaca súbita. El objetivo del ejercicio es prevenir un mayor deterio
ro del estado físico y, en algunos pacientes, mejorar el estado de los músculos 
esqueléticos. La prueba de esfuerzo normalizada o la de esfuerzo cardiopul
monar son útiles para formular recomendaciones relacionadas con la activi
dad física. Con respecto a los ejercicios de rehabilitación, estos pacientes son 
de riesgo intermedio a elevado. 

La educación y el asesoramiento pueden abordar el concepto de reducir los 
factores de riesgo coronario después del trasplante, mejorar la motivación del 
paciente y alentar el apoyo familiar. 

4.9.2 El paciente después del trasplante 

Después del trasplante, el paciente recibe medicamentos inmunosupresivos, 
incluso ciclosporina. Además, está expuesto a un elevado riesgo de infección, 
y exhibe predisposición a la aterosclerosis, susceptibilidad al rechazo del ór
gano trasplantado, disfunción del mismo, efectos crónicos de la hipertensión 
asociada con los medicamentos sobre la función cardiaca y el ejercicio, dete
rioro de los músculos esqueléticos, debilidad resultante del tratamiento con 
corticosteroides, y una respuesta embotada de la frecuencia cardiaca, y débito 
cardiaco más bajo durante el ejercicio debido a la desnervación cardiaca. 

Una vez que el paciente ha alcanzado una estabilidad posoperatoria, el entre
namiento con ejercicios es de riesgo bajo a intermedio. Por lo general, el pa
ciente se somete a un programa de rehabilitación supervisada que se efectúa 
en el lugar donde se llevó a cabo el trasplante, y realiza entrenamiento con 
ejercicios 2-4 veces por semana durante 4-6 semanas, como parte de un trata
miento y rehabilitación posoperatorios intensivos a realizarse poco después 
del trasplante. 

La rehabilitación subsiguiente dependerá del lugar donde el paciente reciba 
atención primaria a largo plazo. El entrenamiento con ejercicios puede efec-
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5.2.1 Resumen 
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Si bien los objetivos de los programas educacionales tienen importancia uni
versal, tal vez su contenido pueda sufrir modificaciones para tener en cuenta 
el idioma, la cultura, los niveles educacionales, los medios de comunicación 
disponibles, y los patrones de las enfermedades. Idealmente, los programas 
deben ser relativamente poco costosos, informativos, precisos, y atractivos. 
A fin de que el paciente sea informado correctamente acerca de su enferme
dad, reconozca la necesidad de tratamiento, y comprenda la importancia de 
modificar su comportamiento con relación a su salud, es esencial que se em
plee un método sistemático y uniforme para la presentación del material edu
cativo (1 03). Se debe tratar asimismo de motivar al paciente a que continúe 
participando en un programa educacional debido a que las aptitudes y los 
conocimientos que adquiere son sumamente importantes para mejorar la sa
lud y prolongar la vida. 

Los factores que deben tenerse en cuenta al escoger los métodos educaciona
les son: 

o grado de alfabetización y nivel educacional de los pacientes; 
o diversidad lingüística: el uso incorrecto del idioma puede ser un obstáculo 

para la comunicación escrita, radial, o televisiva en las sociedades en las 
que existe diversidad de idiomas en tribus y grupos de población; 

o medio de comunicación: el uso de materiales impresos requiere un nivel ra
zonable de alfabetización, pero pueden emplearse dibujos y fotografías en 
los lugares donde es común el analfabetismo; mediante la radio y la televi
sión puede superarse este último problema, pero debe tenerse en cuenta el 
idioma del lugar; 

o cultura: la educación debe relacionarse con el ambiente donde vive el pa
ciente; todo cambio vinculado al estilo de vida debe realizarse con arreglo a 
las normas locales. 

' Los principios más relevantes de la educación del paciente pueden enunciar-
se así: 

o La información debe presentarse en el idioma y estilo apropiados, con res
pecto al tema y al paciente. Para lograr una mejor comprensión es conve
niente emplear palabras y frases cortas. Las ideas importantes deben repe
tirse, y las recomendaciones deben ser específicas y completas. 

o La información debe tener en cuenta la persona a quien va dirigida, y las 
preguntas formuladas por el paciente deben ser contestadas plenamente. 

o El aprendizaje debe reforzarse y deben corregirse debidamente los errores. 
o Los conocimientos del paciente deben evaluarse antes y después de la ins

trucción, a fin de cuantificar el aprendizaje. 
o En la educación debe aprovecharse el momento propicio para la enseñanza, 

que es cuando el paciente desea recibir información. 

La teoría del aprendizaje (véanse los cuadros 28 y 29) hace hincapié en tres 
importantes componentes del cambio: 

o conciencia o reconocimiento de que la información es necesaria; 
o suministro de información que pueda generar cambios de actitud; 



• implementación del cambio conductual basado en la valoración personal de 
la información, con refuerzo y realimentación para mantener la vigencia de 
dicho cambio por largo tiempo (5, 105, 106). 

5.2.2 Educación de adultos ( 107) 

A diferencia de los niños, quienes generalmente aprenden cualquier informa
ción que se les transmite, el adulto aprende para resolver problemas. De ahí 
que éste tiende a dar importancia a la aplicación inmediata de los conoci
mientos adquiridos. 

Una persona aprende eficientemente las cosas que percibe como relacionadas 
directamente con el problema que enfrenta. El mejor ambiente para promover 
el aprendizaje es aquel en que: a) se reduzca al mínimo la percepción por par
te del paciente de que la enfermedad constituye una amenaza, y b) se presente 
el material de tal manera que el paciente lo considere apropiado para su caso 
y adecuado a las necesidades de un adulto. 

El nuevo concepto que adquiere el paciente acerca de sí mismo se refleja en el 
paso de la dependencia a una creciente autosuficiencia, a medida que el adul
to aprende. El éxito promueve el aprendizaje: la solución de un aspecto del 
problema facilita la solución de otros. La voluntad de aprender depende de la 
necesidad personal; en este caso, la necesidad de manejar los aspectos de 
la recuperación en el hogar. 

Cuadro 28 

Relación entre los dominios del comportamiento y las acciones de enseñanza y 
aprendiza jea 

Dominio Método de enseñanza Resultado del aprendizaje 

El profesor es El aprendiz es 
responsable de: responsable de: 

Cognoscitivo - informar - explicar 
Información, conocimiento - instruir - describir 

- enseñar - discutir 
- proveer - definir 

Afectivo - aconsejar - expresar 
Actitudes, emociones - modelar - afirmar 

- reforzar - escoger 
- facilitar intercambio - compartir 

entre compañeros 

Psicomotor - demostrar - desempeñarse 
Habilidades, desempeño - adiestrar - hacer 

- guiar producir 
- facilitar la práctica - usar 

a Fuente: referencia 106. 
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Cuadro 29 
Lista de control para evaluar la disposición del paciente para aprender" 

¿Está listo el paciente para aprender en este momento? 

Control de disponibilidad física Control de voluntad psicológica 

• Estado físico estable • Estado emocional apropiado 
(libre de dolor y complicaciones) (libre de ansiedad y depresión excesivas) 

• Nivel adecuado de energía 
(libre de agotamiento excesivo 
y de sedantes) 

• Conciencia real del problema 
(ausencia de negación total) 

a Fuente: referencia 106. 

5.2.3 Enfoque conductual ( 105) 

Es más probable que los cambios de comportamiento efectuados gradualmen
te contribuyan más a mantener un estilo de vida sano que los cambios brus
cos. Para que un programa educacional tenga éxito, se debe: 

• crear en el paciente una expectativa positiva, realista, y precisa de los resul
tados que han de obtenerse del aprendizaje; 

• definir con exactitud el comportamiento relacionado con la salud que se de-
sea cambiar; 

• establecer objetivos realistas; 
• fortalecer el compromiso de participar, ofreciendo incentivos al paciente; 
• preparar al paciente para aceptar la posibilidad de recaídas, si esto fuere 

apropiado; 
• proveer un modelo del comportamiento deseado; 
• instar al paciente a que ponga en práctica el comportamiento deseado; 
• informar al paciente acerca del progreso en el cambio de comportamiento; 
• identificar los problemas y guiar al paciente en la solución de los mismos; 
• premiar los logros del paciente, y 
• obtener el apoyo de la sociedad, en la medida de lo necesario y apropiado. 

5.2.4 Educación de niños con cardiopatía 
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En lo que respecta a pacientes pediátricos, el objetivo educacional es hacer 
posible un óptimo desarrollo intelectual, físico, emocional y social. Esto re
quiere una observancia a largo plazo del estilo de vida recomendado, e invo
lucra la toma de decisiones bien fundamentadas acerca de las opciones rela
cionadas con las carreras que han de seguir los pacientes. La educación de las 
niñas es tan importante como la de los varones, aun en aquellas sociedades 
donde la educación general de las niñas sea limitada. 

Si bien el ambiente en que se desarrolla la educación de rehabilitación y el 
medio de comunicación pueden variar considerablemente, las influencias 
más importantes para los pacientes pediátricos serán siempre sus padres, sus 
profesores y el ambiente académico, sus compañeros, y los modelos de com
portamiento que escojan. 



Debido a que los niños responden bien a los estímulos auditivos, táctiles, y 
quinésicos, la educación de los pacientes pediátricos cardiacos acerca del en
trenamiento para la rehabilitación posee características especiales. Deben 
ofrecerse actividades variadas, cada una de ellas de corta duración y que per
mita la realización de movimientos espontáneos. Es preferible que se efec
túen en grupos antes que individualmente. Los grupos deben dividirse según 
la edad: hasta 8 años, de 8-12 años, de 13-15 años, y más de 15 años. Debe 
alentarse la participación de los padres, ya que a través de esa participación el 
niño encuentra en ellos un modelo. Para incrementar la motivación de los pa
cientes puede establecerse un sistema de incentivos o premios. 

5.2.5 Educación de pacientes cardiacos de edad avanzada ( 108) 

Los programas educacionales para pacientes cardiacos de edad deben ser di
señados con miras a superar los obstáculos que dificultan la comunicación, 
tanto médicos y sociales, como culturales. El menoscabo de la vista y el oído 
son ejemplos de tales obstáculos físicos; entre los demás pueden incluirse el 
deterioro de la función cognoscitiva y de la memoria, y la inestabilidad emo
cional. En general, en la educación de los pacientes de edad se debe tener en 
cuenta el hecho de que muchas de estas personas pueden ser frágiles y sufrir 
otras afecciones o enfermedades coexistentes. Es importante también que en 
los programas educacionales se reconozcan las tradiciones culturales de los 
pacientes, como por ejemplo la posición de los ancianos en una sociedad de
terminada. La educación de los pacientes cardiacos de edad debe reunir los si
guientes requisitos: 

• que las intervenciones en el estilo de vida sean moderadas y a niveles com
patibles con la edad y la experiencia del paciente; 

• que se establezcan redes de apoyo social, y que se simplifiquen el trabajo 
cotidiano y otras actividades; 

• que se preparen por escrito instrucciones claras, a fin de evitar confusión, 
especialmente cuando se prescriben varios medicamentos o se formulan re
comendaciones múltiples. 

La educación del paciente de edad puede llevarse a cabo en el consultorio de 
un médico o en una clínica. Los centros comunitarios ofrecen oportunidades 
muy convenientes para la realización de programas educacionales e interven
ciones de estilos de vida. Esos lugares de reunión ofrecen públicos «cauti
vos», interesados en promocionar temas relacionados con la salud y en apo
yar programas sanitarios. 

En muchos países, las visitas domiciliarias por parte de especialistas médicos, 
salubristas, o trabajadores sociales son fuente de importantes contactos indi
viduales con los pacientes de edad, y en muchas sociedades, el ambiente ho
gareño adecuado y la familia pueden facilitar la educación en el hogar mismo. 
En los países desarrollados, mediante elcontrol de la salud general del pa
ciente, con ECG u otros medios, valiéndose de conexiones telefónicas y otros 
sistemas electrónicos, se puede promover y facilitar la vigilancia de los pa
cientes de edad que viven independientemente. 
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5.3 Medios de que deben disponer los programas educacionales a 
distintos niveles de atención de la salud 

5.3.1 Niveles básico, intermedio y avanzado 

Los tres niveles de atención de la salud (básico, intermedio y avanzado) de
ben contar con programas educacionales. Como se indica en la sección 2.3, la 
disponibilidad de personal capacitado y de recursos adecuados varía conside
rablemente entre los tres niveles. 

Por una serie de razones, los pacientes que viven en las áreas rurales de los 
países en desarrollo tienen acceso sumamente limitado a los programas hos
pitalarios. De ahí que por necesidad el hogar y otros lugares no médicos pue
den ser asiento de programas educacionales. En estas circunstancias, para que 
sea eficaz, la educación del paciente ha de enfrentar diversos desafíos, inclu
yendo los siguientes: 

• la ejecución de los programas en sitios ajenos a los hospitales o clínicas 
médicas, es decir, en hogares, centros comunitarios, escuelas, y lugares de 
trabajo; 

• mayor dependencia de profesionales sanitarios no médicos para llevar a 
cabo los programas educacionales, y 

• empleo más eficaz y creativo de los medios básicos de comunicación exis
tentes, y de la tecnología avanzada, si ésta estuviere disponible. 

5.3.2 Empleo de la tecnología 

94 

El empleo de la tecnología disponible puede reducir la carga de trabajo y 
aumentar la eficacia de la educación; puede asimismo ayudar a iniciar cam
bios conductuales en una amplia gama de niveles educacionales. 

Los materiales impresos deben prepararse teniendo en cuenta las necesidades 
y habilidades de los pacientes. Muchos de los materiales en uso actualmente 
fueron preparados para niveles de educación superiores a los que posee lapo
blación destinataria, tanto en los países en desarrollo como en los desarrolla
dos. Para que los materiales impresos sean eficaces, el idioma y las ilustracio
nes empleadas, las habilidades que requiere para su uso, y los ejemplos que 
presenta deben ser adecuados para el público al cual están destinados. Ade
más, muchas de las fuentes de información no están disponibles en los hoga
res y comunidades de los pacientes en los países en desarrollo; escasean los 
libros, periódicos, revistas, aun entre la población que sabe leer. En los luga
res donde el nivel de alfabetización es bajo, los medios escritos tienen menos 
influencia que la radio o la televisión (1 09). 

Además, la disponibilidad de la radio, la televisión y aun los videocaseteros 
está aumentando, aun en las comunidades rurales. Estos medios pueden infor
mar, educar, y entretener a través de grandes distancias, pero la carencia de 
electricidad y el costo de las baterías constituyen importantes limitaciones a 
su uso. 

La escasez de teléfonos y su costo, a menudo prohibitivo, limitan el potencial 
de su empleo como medio educativo en los países en desarrollo. Sin embargo, 
en las sociedades desarrolladas, los profesionales de la salud pueden usar el 



teléfono para instituir y mantener los cambios de comportamiento. Conectado 
a bases de datos, a redes integradas de sistemas digitales, y a computadoras 
hogareñas, el teléfono puede convertirse en un instrumento de importancia 
crítica en la educación para el cambio conductual. Los sistemas educaciona
les interactivos tienen enorme potencial para su aplicación en el ambiente de 
la atención de salud. 

Los adelantos en tecnología satelital (véase la figura 11) permiten la transmi
sión instantánea de información a todo el mundo a través de la televisión, el 
teléfono, el fax, y la teleconferencia (110). Y a medida que las antenas sateli
tales se vuelvan más pequeñas y accesibles, el empleo de la tecnología será 
más conveniente con relación a su costo-eficacia. La información puede 
transmitirse mediante la voz por teléfono; fotografías, datos, textos y gráficos 
pueden difundirse mediante las microcomputadoras; materiales impresos a 
través de los aparatos de fax; y las notas, cuadros y diagramas mediante las 
teleimpresoras. 

Las posibles desventajas en los programas educativos internacionales desti
nados a ser empleados con esta tecnología son las diferencias entre las carac
terísticas culturales, valores familiares, comportamiento del consumidor, de
rechos autorales, cuestiones políticas, etc., entre los distintos países. 

En los países desarrollados habrá de aumentar la disponibilidad de informa
ción médica cada vez más compleja, gracias a la televisión por cable, textos 
por vídeo, y almacenamiento de datos en discos ópticos. En muchos países, 

Figura 11 

Sistema de educación de pacientes a distancia" 

Puede ser necesario que los programas basados en hospitales se modifiquen conforme 
a las necesidades locales. Los sistemas empleados con programas para pacientes 
pueden también usarse para los programas de educación profesional. 
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'Fuente: Adaptado de la referencia 110. 
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los hospitales cuentan con sistemas de televisión por cable para entretener y 
también para educar a pacientes y personal médico. La disponibilidad en el 
hogar de computadoras conectadas por teléfono permitirá un mejor intercam
bio de información, tal como la transmisión de electrocardiogramas a los mé
dicos y la recepción de instrucciones apropiadas por parte del paciente. Mu
chos países tienen ya canales educacionales de televisión por suscripción que 
incluyen en sus programas componentes de educación sanitaria. 

La computadora puede ayudar al paciente a evaluar sus conocimientos, acti
tudes, comportamiento, y capacidad con relación a un factor de riesgo deter
minado, para luego establecer objetivos específicos de cambio. Se han prepa
rado numerosos programas de informática que poseen esas características. El 
sistema de vídeo interactivo, los videoteléfonos, y los formatos especiales 
para computadoras tienen un gran potencial como fuente de aprendizaje per
sonal interesante. 

Las consideraciones de orden financiero son probablemente factores limitati
vos con respecto al aprovechamiento pleno de la nueva tecnología. Debido a 
que los programas de computación muy complejos requieren computadoras 
caras, es improbable que tengan una distribución muy amplia en el futuro cer
cano. En los países en desarrollo tal vez sean más útiles otros medios de co
municación menos costosos, tales como las cintas grabadas que sirven de 
complemento a los materiales impresos. 

En efecto, la computadora se usa relativamente poco en la mayoría de las ac
tividades médicas, por muchas razones. Los médicos y otros especialistas en 
salud generalmente poseen conocimientos y experiencia limitada con la com
putadora como medio educacional; tanto la computadora como los programas 
conexos son costosos, y existe una generalizada creencia de que los pacientes 
reaccionan negativamente al uso de la computadora para la educación que tie
ne por objeto implantar cambios conductuales, a pesar de que algunos infor
mes recientes indican lo contrario. 

Sin embargo, la computadora se ha vuelto más fácil de manejar, se dispone de 
mejores programas a menor costo, y muchos estudios indican que la reacción 
del paciente a la educación computarizada es cada vez más favorable. Sin em
bargo, los sistemas de computación interactivos que funcionan enteramente 
sobre la base de símbolos podrían utilizarse para educar a numerosos pacien
tes hospitalizados y a sus familias, en forma eficiente y barata. A medida que 
se eleve el nivel educativo de la población, habrá más usuarios de computa
doras. 

La educación del paciente cardiaco en el futuro se caracterizará por la cre
ciente disponibilidad de tecnologías básicas de comunicación (radio, televi
sión) en los países en desarrollo, la facilidad de acceder instantáneamente a la 
información en todo el mundo mediante el empleo de mejores satélites de 
transmisión directa, y la disponibilidad en el hogar de sistemas de informa
ción cada vez más modernos (televisión por cable, sistemas de información 
en pantalla como el videotexto y el teletexto), y el acceso a los adelantos en el 
almacenamiento masivo de datos (discos ópticos). Ahora bien, deben eva
luarse las ventajas y desventajas de cada una de las tecnologías en el ambien-



te en que han de utilizarse, con relación a su costo-eficacia y a las posibilida
des de integrarlas a los sistemas existentes de educación de pacientes. 

5.3.3 Disponibilidad y empleo de personal 

La educación puede encargarse tanto a médicos como a otros especialistas en 
salud. Estos últimos desempeñarán un papel cada vez más importante en el 
tipo de educación que sea conveniente con respecto a su costo-eficacia a nivel 
de la comunidad, ya que están permanentemente en estrecho contacto con pa
cientes y familiares de éstos. 

Las siguientes preguntas deben formularse con respecto a los centros educa
cionales de todos los niveles: 

• ¿Quién está disponible para enseñar? 
• ¿A quiénes puede capacitarse para enseñar? 
• ¿Cómo debe capacitarse a los docentes? (El contenido de los programas 

educacionales ha de depender, en gran medida, del nivel educacional de los 
docentes.) 

Es preciso que la capacitación de los docentes incluya adiestramiento en me
todología de la enseñanza, en interacción con los pacientes, y en el contenido 
apropiado de los programas educacionales (111, 112). 

Entre las personas que pueden desempeñar el papel de docentes en las comu
nidades y pequeños pueblos rurales, se incluyen: 

• Los maestros de escuela, quienes tienen la ventaja de tener contacto regu
lar, por años, con los niños y sus padres, y quienes son también miembros 
influyentes de la comunidad. Con la ayuda de los maestros, los propios ni
ños pueden convertirse en mensajeros de la salud para beneficio de su fami
lia y su comunidad. 

• Los dirigentes religiosos, quienes desempeñan una función de integración 
importante en la vida cultural y social de la mayoría en los países en des
arrollo. Los dirigentes religiosos son respetados en sus respectivas comuni
dades; la mayoría de ellos están estrechamente relacionados con los orga
nismos no gubernamentales, hospitales, y clínicas. Las entidades de salud 
afiliadas con grupos religiosos pueden constituir recursos de gran valor 
para la educación de los pacientes. 

• El «paciente modelo», es decir, aquel que haya completado satisfactoria-
mente programas similares. 

Los programas de educación de pacientes al nivel básico de tratamiento pue
den incluir a especialistas en salud, visitantes de salud, y enfermeras comuni
tarias, quienes pueden capacitarse en este trabajo durante su educación acadé
mica básica o subsiguientemente. A menudo las enfermeras demuestran que 
pueden ser eficientes en fomentar el cambio entre pacientes con enfermedad 
cardiovascular, tanto en la enseñanza individual como grupal. 

El plan de estudios para especialistas en salud comunitaria, visitadores de sa
lud, etc., debe incluir los siguientes temas: 

• estructura y función del sistema cardiovascular; 
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• cambios vasculares en la enfermedad (cardiopatía coronaria, hipertensión, 
cardiopatía reumática, cardiopatía congénita, miocardiopatía); 

• características de las enfermedades cardiovasculares (que están presentes 
en el infarto del miocardio, la angina pectoris inestable, la fiebre reumática 
aguda, la cardiopatía reumática, la insuficiencia cardiaca, las arritmias, y 
especialmente la fibrilación auricular), y las intervenciones quirúrgicas más 
comunes; 

• manejo de enfermedades agudas, sus aspectos generales (tratamiento hos-
pitalario, medicamentos, cirugía); 

• respuestas psicológicas a la enfermedad (negación, ansiedad, depresión); 
• necesidades del paciente en la rehabilitación (actividad física, educación); 
• síntomas residuales de la cardiopatía; evaluación sencilla de la capacidad 

física; 
• contenido y métodos de la educación del paciente; dirigencia de grupo, 

educación y apoyo familiares; estructura y apoyo comunitarios; 
• redes para la educación comunitaria (de nivel básico). 

Es necesario que el personal mencionado desarrolle habilidades de comunica
ción, particularmente en lo que respecta a la solución de los problemas de los 
pacientes o su referencia a otra persona. A fin de conseguir el máximo apoyo 
y cohesión en las actividades, es también importante que dicho personal 
aprenda a establecer redes de cooperación con los profesionales sanitarios de 
las comunidades vecinas. 

Un programa de adiestramiento similar puede establecerse en las escuelas 
profesionales, o bien sobre una base «piramidal» para los profesionales ya es
tablecidos (por ejemplo, una persona enseña a un grupo de personas, quienes 
a su vez transmiten sus conocimientos a otros). 

Al nivel intermedio de tratamiento, los salubristas comunitarios y personal si
milar pueden ser capacitados en los hospitales de las comunidades. Es preciso 
que se enteren de los requisitos de la educación cardiaca correspondientes a 
comunidades rurales o pequeños pueblos, en los que los equipos son escasos 
o inexistentes y las instalaciones son precarias. A este nivel el médico puede 
desempeñarse como docente. 

Al nivel avanzado de tratamiento, el número de docentes y la cantidad de te
mas especializados dependerá del tamaño y la complejidad de la población a 
ser servida. Los docentes pueden ser médicos clínicos; cardiólogos; especia
listas médicos; cardiólogos pediatras; pediatras; cirujanos cardiólogos; médi
cos especializados en medicina de rehabilitación, medicina deportiva, y salud 
ocupacional, y médicos generales. Estas personas deben adquirir conocimien
tos de pedagogía y comunicación, y deben contar con los materiales de apoyo 
en la enseñanza para uso con los pacientes. 

Las enfermeras, terapeutas ocupacionales y físicos, dietólogos, psicólogos, 
educadores de salud, y fisiólogos especializados en ejercicios pueden desem
peñarse también como capacitadores del personal de salud que trabaja a los 
niveles intermedio y básico, además del trabajo que realicen en sus propias 
actividades de educación de pacientes. 

La mayoría de los programas educacionales de las áreas de la salud pública, 



enfermería, nutrición, ejercicios, etc., deben incluir en sus planes de estudio 
la educación del paciente para el cambio conductual, y si ya la tienen deben 
mejorarla. 

A nivel avanzado, los especialistas en educación y los expertos en el uso de 
medios masivos para la educación pueden contribuir sus conocimientos al 
desarrollo de programas para la educación de pacientes, especialmente en lo 
que respecta a las estrategias de enseñanza, a los elementos de la evaluación 
de la enseñanza, y métodos óptimos de transmisión de conocimientos para 
determinados tipos de pacientes. 

A fin de obtener la mejor relación costo-eficacia posible en la capacitación de 
los profesionales de la salud en los países en desarrollo, donde a veces se 
asignan varias tareas a una sola persona, es esencial que exista la máxima co
laboración posible. Una de las posibles ventajas de aprovechar la tecnología 
moderna en la capacitación de los profesionales de la salud es que mediante 
ella se pueden llevar a cabo programas de capacitación que sean uniformes, 
reproducibles, y de calidad controlada. Podría considerarse la aplicación de 
este enfoque a nivel intermedio. 

Cuando la enseñanza está a cargo de un profesor o conferenciante puede va
riar considerablemente su contenido, su enfoque, y su nivel de eficacia. El 
empleo de cintas de vídeo o de materiales educacionales computarizados e in
teractivos puede asegurar la uniformidad de la enseñanza y normalizar los me
dios de evaluar la eficacia de la misma. Este enfoque puede ser útil en la apli
cación de los planes de estudio relacionados con la salud en las escuelas profe
sionales. 

5.4 Componentes educacionales para determinadas categorías de 
enfermedades (véase el cuadro 30) 

Los pacientes y sus familias necesitan información básica para poder cumplir 
con los requisitos a largo plazo de los programas de tratamiento destinados a 
reducir la discapacidad y mejorar sus resultados (1 00). Dicha información 
debe incluir la naturaleza, progreso, control, y posibles complicaciones de las 
enfermedades, como también nombres, propósitos, dosis, y efectos primarios 
y secundarios de los medicamentos. 

Aprender a vivir un estilo de vida saludable es de importancia primordial para 
el paciente cardiaco. Los hábitos sanos de alimentación para una correcta nu
trición, la eliminación del hábito de fumar, la realización de actividades físi
cas recomendadas, y la eliminación de las que deben evitarse y la restricción 
de otras (incluso las limitaciones en el trabajo) son todos temas que deben 
analizarse en forma individual con los pacientes, quienes deben comprender 
perfectamente la conveniencia de un estilo de vida saludable y las posibles 
consecuencias negativas de volver a un estilo de vida anterior insalubre. El 
apoyo de la familia y de la sociedad puede contribuir a lograr estos cambios 
beneficiosos y a prevenir recaídas. 

El paciente debe comprender también el significado de síntomas tales como 
la falta de aliento, dolor en el pecho, palpitaciones, hinchazón en las piernas, 
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Cuadro 30 
Educación del paciente cardiaco y de su familia• 

Componente Cardiopatía Hipertensión Cardiopatía Cardiopatía Miocardiopatía/ 
educacional coronaria arterial reumática congénita insuficiencia 

sistémica cardiaca 
congestiva 

Seguimiento médico ++ ++ ++ ++ ++ 
Toma de medicamentos ++ ++ ++ ++ ++ 
Profilaxis de fiebre ++ 

reumática 
Profilaxis de endocarditis ++ ++ ~/+ 
Tratamiento ~/+ ++ ~/+ ~/+ 

anticoagulante 
Respuesta a síntomas ++ ++ ++ ++ 

de gravedad 
Asesoramiento sobre ~/+ ++ 

embarazo 
++ ++ ~/+ 

Asesoramiento sobre ++ ++ + 
elección de carrera 

Vuelta al trabajo ++ ++ ++ + ++ 
Nutrición general + + ++ ++ ++ 
Control de peso/ ++ ++ ++ ++ ++ 

obesidad 
Ingestión de grasa/ ++ ++ + + + 

colesterol 
Ingestión de sodio ++ ++ + + ++ 
Control de presión ++ ++ 

arterial 
~/+ ~/+ +!+ 

Cesación de fumar ++ ++ ++ ++ ++ 
Control de diabetes + ++ ~/+ ~/+ + 

y educación 
Actividad física/ ++ ++ ++ ++ ++ 

ejercicios 

-1+ = si fuere aplicable, + = habitualmente, ++ = de alta prioridad 
' Componentes educacionales básicos, fase estable de la enfermedad. 

y saber cómo responder a ellos. Los cambios psicológicos (de ánimo) son 
consecuencias secundarias de los síntomas de la enfermedad, y lo normal es 
que el paciente experimente una recuperación psicosocial plena después de 
transcurrido algún tiempo. 

5.4.1 Cardiopatía coronaria 

100 

Al paciente con cardiopatía coronaria se le debe enseñar acerca de la estructu
ra y función normales del corazón, del desarrollo de la aterosclerosis (progre
sión y regresión), de los cambios que ocurren con el infarto del miocardio, y 
de la capacidad del corazón de recuperarse y retomar sus funciones. 

Es preciso que el paciente sea asesorado con respecto a la vuelta a sus activi
dades generales, incluyendo la sexual, la vuelta al trabajo, los medicamentos 



específicos recetados (explicando las razones de la prescripción de cada uno 
de ellos), y las respuestas más apropiadas a los síntomas nuevos y recurren
tes. Es importante también asesorar al paciente acerca de los problemas que 
podría enfrentar al volver al hogar, y de la disponibilidad de recursos comuni
tarios que le puedan ayudar a su rehabilitación. La información básica acerca 
de los factores de riesgo, adaptada a las necesidades individuales del pacien
te, han de contribuir a que se realicen los cambios de comportamiento. 

El objetivo de «reducir la progresión e inducir la regresión» de la aterosclero
sis puede alcanzarse si el paciente sigue una dieta vegetariana o baja en gra
sas, deja de fumar, realiza ejercicios moderados regularmente, comprende por 
qué debe tomar los medicamentos reductores de lípidos que se le hayan rece
tado, controla su hipertensión, y pone en práctica las técnicas de manejo del 
estrés y de relajación (113). 

El cambio de dieta es un proceso complicado que involucra alteraciones en 
patrones de conducta establecidos por la cultura, la familia, y factores perso
nales. Con frecuencia dicho cambio es causado por un episodio coronario (un 
«momento oportuno» para el paciente). La mayoría de las veces, las interven
ciones en la dieta que dan resultados satisfactorios son las que involucran un 
contacto frecuente y a largo plazo con profesionales de la salud. Es necesario 
destacar la importancia de la adecuada selección y preparación de las comidas. 

Es evidente que la reducción de peso en el paciente obeso se relaciona estre
chamente con los cambios en la dieta y con el ejercicio. 

Entre pacientes cardiacos se ha notificado que el 50% o más de los pacientes 
cardiacos dejan de fumar con la ayuda de médicos y de otros profesionales 
médicos. Si bien la mayoría de los fumadores logran dejar de hacerlo por sus 
propios medios, el mayor problema es la recaída; se debe contemplar este he
cho en el plan de liberar al paciente de este hábito. La decisión del fumador 
que desea dejar el hábito puede fortalecerse mediante el rechazo del cigarri
llo, el «psicodrama», y el apoyo de la familia, amigos y colegas. 

La actividad física y el ejercicio son componentes importantes de la rehabili
tación cardiaca. Se debe enseñar al paciente acerca de la frecuencia cardiaca 
que se desea alcanzar y de cómo controlarse el pulso, especialmente en los 
programas no supervisados. Debe comprender la importancia de los periodos 
de calentamiento y enfriamiento relacionados con el ejercicio. La escala de 
Borg del esfuerzo percibido (véase el Anexo 8) constituye una valiosa guía, 
siendo el nivel deseable de 13-15. 

El paciente debe aprender a aplicar distintos métodos de controlar el estrés. 

La actividad sexual debe continuarse y ello debe discutirse con el paciente y 
su pareja. Es preciso asimismo que el paciente comprenda los efectos de los 
medicamentos sobre la sexualidad. 

Es necesario que el paciente esté enterado de los nombres, dosis, y posibles 
efectos secundarios de cada uno de los medicamentos que se le prescri
ben (114). Es importante también conversar con el paciente acerca del uso de
bido de los medicamentos: cuándo tomarlos, qué cantidad, y por cuánto tiem
po. Cuanto mejor comprenda el paciente los efectos de los medicamentos que 
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se le prescriben y las razones de hacerlo, tanto mejor cumplirá con el progra
ma medicamentoso. 

Un aspecto relevante de la educación para la rehabilitación es el adiestra
miento de los miembros de la familia del paciente en las técnicas de reanima
ción cardiopulmonar. El paciente tiene también un papel crucial en la fase 
inicial del tratamiento, y se le debe guiar en el reconocimiento de síntomas, e 
inculcar confianza en la accesibilidad al sistema de atención de la salud. Des
pués de una angioplastia coronaria transluminal percutánea, por ejemplo, el 
paciente debe conocer los síntomas iniciales de la restenosis y cómo respon
der a los mismos. Se debe explicar claramente al paciente que después de una 
internación hospitalaria puede volver a sus actividades cotidianas en su 
hogar, tales como subir escaleras, levantar cosas, conducir, socializar con vi
sitantes, ir de compras, y efectuar caminatas al aire libre. La información es
pecífica de los procedimientos de prueba (polea sin fin y prueba de esfuerzo 
apropiada, por ejemplo) deben relacionarse con las actividades cotidianas 
u ocupacionales (véase la figura 12). 

El tratamiento de la hipertensión en el paciente coronario debe centrarse en la 
reducción del peso y en cambios esenciales en la dieta, además de la ingestión 
apropiada de los medicamentos. El manejo de la diabetes mellitus asociada a 
la cardiopatía coronaria también debe centrarse en la reducción del peso, y si 
fuere apropiado, en cambios en la dieta, en el ejercicio, en el cuidado de los 
pies, y en la ingestión de los medicamentos prescritos. 

La sección 2.6 trata de la vuelta al trabajo. La reducción de los factores de 
riesgo cardiovascular involucra cambios en varios de esos factores simultá
neamente, mediante intervenciones conductuales y farmacológicas. 

5.4.2 Hipertensión 

La hipertensión no es sólo un factor de riesgo de cardiopatía coronaria, sino 
que también es la más prevalente de las enfermedades cardiovasculares. En la 
sección 5 .4.1 ya se han descrito los componentes de la educación apropiada 
del paciente (véase también el cuadro 30). 

54.3 Cardiopatía reumática 
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La información básica dada al paciente con cardiopatía reumática, a sus pa
dres, encargados, y a los maestros de niños afectados, como también a los sa
nitaristas voluntarios de la localidad, debe referirse a los siguientes puntos: 

• importancia de someter a tratamiento a un paciente con dolor de garganta 
estreptocóccico; 

• necesidad de realizar la profilaxis con antibióticos para prevenir la repeti
ción de la fiebre reumática; 

• relevancia del control anticoagulante del embolismo en la fibrilación au-
ricular; 

• importancia de la higiene dental; 
• necesidad de establecer pautas generales nutrición; 
• importancia de la profilaxis en la endocarditis. 



Figura 12 
Aumentos en autoeficiencia (SE) después del uso de polea sin fin y del 
asesoramiento, comparando los valores obtenidos con los obtenidos 
con anterioridad, respectivamentea 
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Si a un niño se le diagnostica cardiopatía congénita, deben ser informados los 
padres o encargados y el niño debe someterse a un seguimiento apropiado. 
Además, los padres o encargados, los maestros y los sanitaristas voluntarios 
de la localidad deben recibir educación sanitaria básica, la cual debe incluir lo 
siguiente: 

• conocimiento de los signos y síntomas de la enfermedad; 
• importancia de la higiene dental; 
• asesoramiento sobre la futura carrera o trabajo; 
• consejo sobre las repercusiones de un embarazo sobre la salud; 
• prevención de la endocarditis infecciosa. 

5.4.5 Miocardiopatías, insuficiencia cardiaca congestiva, enfermedad de Kawasaki, 
y marcapasos 

Los pacientes con miocardiopatías, insuficiencia cardiaca congestiva, o en
fermedad de Kawasaki, y los que tengan marcapasos, como también los pa
dres o encargados y los maestros de los pacientes pediátricos, y los sanitaris
tas voluntarios de la localidad, deben también recibir educación sanitaria, la 
cual ha de referirse a lo siguiente: 

• importancia de evitar los productos del tabaco; 
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vasculares de las sociedades industrializadas se están volviendo más pre
valecientes. Teniendo en cuenta el creciente número de personas de edad 
en la mayoría de los países en desarrollo, se justifica prestar mayor aten
ción a este grupo en lo que respecto a esas enfermedades. 

4. Los beneficios de los servicios completos de rehabilitación, con progra
mas bien organizados y convenientes en cuanto a su costo-eficacia, in
cluyen: 

- mejor función física y mejor estado general de salud; 
- mejor calidad de vida; 
- mayor independencia social y un lugar más satisfactorio en la sociedad; 
- mejores posibilidades de reanudar y continuar el trabajo remunerado. 

5. Los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales pueden aprove
char los programas de adiestramiento que ofrecen las organizaciones inter
nacionales y regionales. 

6. Mediante los servicios y regímenes de rehabilitación cardiaca puede mejo
rarse la recuperación del paciente que sufre enfermedad cardiaca crónica 
de diversas maneras, a saber: 

- mejorando la capacidad del paciente de realizar actividades físicas, 
acelerando así su recuperación física; 

- previniendo la invalidez; 
- mejorando la capacidad del paciente de cumplir con las recomendacio-

nes de tratamiento y de modificación de conducta; 
- reduciendo el índice de reingreso al hospital y la repetición de los epi-

sodios cardiovasculares; 
- acelerando la recuperación psicológica; 
- facilitando la reintegración a la sociedad; 
- acelerando la vuelta al trabajo y a las actividades recreativas; 
- aumentando el grado de independencia de los pacientes de edad; 
- mejorando la calidad de la vida y el sentimiento de bienestar; 
- manteniendo la capacidad física para cuidarse a sí mismo en forma in-

dependiente. 

7. Aunque es probable que las enfermedades cardiovasculares constituyan 
un problema creciente en el lugar de trabajo, la mayoría de los pacientes 
aquejados de esas enfermedades poseen la capacidad de volver a sus ocu
paciones. El tratamiento de rehabilitación contribuye a que su reintegro 
sea más rápido y eficiente; para los pacientes pediátricos, ese tratamiento 
puede servir de guía para la elección y preparación adecuadas para una ca
rrera u ocupación en el futuro. 

8. Los beneficios que obtienen los empleadores si sus empleados se someten 
al tratamiento de rehabilitación son: 

- reintegración más temprana al trabajo; 
- menor discapacidad; 
- menos ausentismo; 
- menor compromiso financiero con respecto a los pagos por enferme-

dad y discapacidad; · 



- reducción de los costos de adiestramiento para los reemplazantes de 
empleados enfermos; 

- mayor productividad. 

9. Tanto los pacientes pediátricos como sus familias se benefician con el 
tratamiento de rehabilitación, que incluye actividad física, educación, y 
asesoramiento, y tiene por finalidad promover un estilo de vida saludable 
a largo plazo. Los beneficios incluyen: 

- mayor autoestima en el niño; 
- menor riesgo de que existan actitud y comportamiento de sobrepro-

tección por parte de los padres; 
- desarrollo físico y psicológico saludables; 
- menor riesgo de invalidez habitual no justificada que persista en la 

vida adulta; 
menos complicaciones y recurrencias con respecto a la enfermedad 
cardiovascular; 
mejor orientación para la futura vida familiar y matrimonial. 

10. La mayoría de los niños con cardiopatía son capaces de participar en di
versas actividades físicas, aun a niveles de alta intensidad. Esa participa
ción facilita su integración social con sus compañeros sanos y contribuye 
a un estilo de vida saludable y a una mejor calidad de vida. 

6.2 Recomendaciones 

l. La rehabilitación cardiaca debe ser un componente integral del tratamien
to completo a largo plazo del paciente cardiaco. 

2. Todos los pacientes con enfermedades cardiovasculares, sean ellos niños o 
adultos, deben tener acceso a los programas o servicios de rehabilitación 
cardiaca. 

3. El tratamiento de rehabilitación debe ser suministrado por cualquier profe
sional de la salud que esté atendiendo al paciente, ya que no se requieren 
equipos o instalaciones especiales para ello. Deben participar también el 
propio paciente y su familia. 

4. Los programas de rehabilitación deben integrarse al sistema existente de 
atención de la salud, lo cual puede hacerse a un costo moderado. El requi
sito principal consiste en que los profesionales de la salud deben capacitar
se para recomendar los ejercicios apropiados y facilitar la educación sani
taria y el asesoramiento vocacional. 

5. La responsabilidad de la aplicación del programa de rehabilitación cardia
ca debe recaer en un profesional de salud designado al efecto a nivel local, 
que sea idóneo para ser coordinador. Esta persona, a su vez, dependerá de 
un médico o departamento, hospital, u otro tipo de centro de salud, que 
funcione bajo los auspicios del gobierno, de algún organismo no guberna
mental, o de otra entidad. 

6. Todos los planes de aplicación de los programas de rehabilitación deben 
incluir la evaluación de la eficacia de dichos programas. 
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7. Los directivos de las escuelas deben consultar al personal médico respon
sable acerca de las actividades físicas que sean apropiadas para los niños 
con cardiopatía, sobre una base individual. 

8. Debido al aumento de la prevalencia de las enfermedades cardiovascula
res, y a la importancia y el valor de los servicios de rehabilitación cardia
ca, se recomienda que la OMS, en colaboración con la Sociedad y Federa
ción Internacional de Cardiología y otras entidades interesadas, realice es
fuerzos para: 

- transmitir las recomendaciones referentes a la rehabilitación cardiaca a 
los Estados Miembros; 

- ofrecer cursos de capacitación a nivel internacional o regional; 
- proveer asesoramiento a gobiernos y asociaciones de profesionales 

acerca de la aplicación del tratamiento de rehabilitación (como parte 
integrante de los sistemas de atención sanitaria existentes). 

9. Entre los organismos internacionales apropiados a los cuales podría recu
rrirse para solicitar asistencia en la capacitación de personal y en la aplica
ción de programas de rehabilitación cardiovascular pueden mencionarse 
los siguientes: 

- Banco Mundial 
- Comisión Internacional sobre Salud Ocupacional 
- Consejo Internacional de Enfermería 
- Federación Internacional de Medicina Deportiva 
- Fondo Mundial de Rehabilitación 
- Liga Mundial de la Hipertensión 
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura 
- Organización Internacional del Trabajo 
- Rehabilitación Internacional 
- Unión Internacional de Salud y Medicina Escolar y Universitaria 
- Unión Internacional de Telecomunicaciones. 
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Anexo 1 
Programa de ejercicios livianos (6 semanas) 
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Las clases para grupos de 10-20 pacientes deben tener lugar dos veces por se
mana. La duración de cada clase debe ser de 1 hora. 

Distribución del tiempo de clase 

5-10 minutos 

10-15 minutos 
30 minutos 

5-15 minutos 

Calistenia 

Sesión de apertura, saludos, discusión, determinación de 
la frecuencia cardiaca en reposo. 
Calistenia, siguiendo las hojas de ejercicios. 1 

Ejercicios de circuito, con reposo y determinación de la 
frecuencia del pulso entre ejercicios sucesivos. Los nive
les de actividad deben restringirse para mantener el in
cremento de la frecuencia cardiaca a < 20 latidos/minuto 
por encima del nivel de reposo, es decir que el ejercicio 
debe estar limitado por la observación y por los síntomas. 
Sesión de clausura, discusión final y determinación de la 
frecuencia cardiaca, asesoramiento sobre programas de 
ejercicios a efectuar en el hogar. 

Los pacientes deben avanzar 12 niveles, aumentando el número de repeticio
nes de cada ejercicio en 2-3 en cada clase. Los ejercicios deben hacerse tam
bién dos veces por día en el hogar. 

Ejercicios de circuito 

Bicicleta estática 

Comenzando con 200 kg-m/min (33 W) durante 2 minutos, la carga de traba
jo y la duración del ejercicio deben aumentar progresivamente. 

Remo 

Este ejercicio deben efectuarlo solamente los pacientes que no tengan historia 
de dolor o daño en la espalda. Comenzando con 1 minuto de remo de baja re
sistencia, la duración del ejercicio debe aumentar en 1-2 minutos por clase. 

Polea 

El paciente se sienta en una silla, de espalda a la pared, con un peso de 2,5 kg 
tanto en la polea izquierda como en la derecha, y estira hacia abajo repetidas 
veces con ambos brazos durante 1 minuto. La duración del ejercicio se 
aumenta progresivamente hasta alcanzar 4 minutos; luego se incrementan los 
pesos hasta 5 kg. 

' Similares a las del Anexo 2. 



Pesas 

Pesas de 1, 2, 3, 5 ó 7 kg se levantan por delante desde el nivel del muslo por 
encima de la cabeza. Inicialmente se efectúa cada uno de los ejercicios si
guientes durante 1 minuto: 

levantamiento unilateral (brazo izquierdo); 
- levantamiento unilateral (brazo derecho); 
- levantamiento bilateral; 
- ponerse de pie desde la posición de sentado, con los brazos extendidos la-

teralmente, para luego volver a la posición de sentado. 

La duración del ejercicio aumenta progresivamente, seguido por un aumento 
del peso empleado. 

Escalones 

Utilizando gradas de 15 cm de altura, los pacientes suben seis gradas y luego 
bajan las seis (usando pasamanos, si fuere necesario). El ejercicio se repite 
tres veces inicialmente, aumentando a 15 veces, a un ritmo cómodo para el 
paciente. 

Caminatas en el hogar 

Los pacientes deben caminar en sus hogares, a un ritmo cómodo, durante 30 
minutos diarios, como mínimo (tiempo que puede ser dividido en series de 
lapsos más breves). Deben empezar sobre suelo nivelado o caminando lenta
mente, si se trata de una pendiente ascendente. La duración y la velocidad de 
la caminata deben aumentar progresivamente, pero siempre dentro de los lí
mites de la comodidad. El caminar acompañado aumenta el placer del ejerci
cio; el ritmo debe ser tal que sea posible conversar cómodamente. 
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Anexo 2 
Desgaste de energía en diversos ejerciciosa 

Descripción del ejercicio Frecuencia Consumo de energía Frecuencia 
(por min) kcal,h/min kJ/min cardiaca 

latidos/min 

El paciente se acuesta en posición 20 2,7 11,3 93 
supina, manos detrás de la cabeza. 
Toca la rodilla izquierda con el codo 
derecho, y luego viceversa. 

El paciente se acuesta en posición 12 2,8 11,7 97 
supina con las rodillas dobladas. 
Tomando ambas rodillas con las 
manos, levanta el torso doblando 
los brazos. 

El paciente se acuesta en posición 14 3,2 13,4 101 
supina, con una rodilla doblada. 
Sosteniendo la rodilla doblada con 
ambas manos, levanta el torso, 
doblando los brazos. 

El paciente se acuesta en posición 25 3,3 13,8 102 
supina, tocando los dedos de los pies 
con los dedos de la mano derecha. 
Levanta la cabeza. Vuelve lentamente 
a la posición supina, deslizando la 
mano a lo largo del cuerpo. 

El paciente se sienta, tocando los 5 3,7 15,5 105 
dedos de los pies con los de las 
manos. Mueve el cuerpo hacia atrás, 
aumentando el ángulo con cada 
repetición, hasta quedar acostado. 

El paciente se acuesta sobre un 24 3,6 15,1 110 
costado y efectúa media flexión 
de brazo, ocho veces de cada lado. 

' Adaptado y traducido de: 
Kellerman J. J. Riabilitazione dei pazienti coronaropatici. En: Puddu V., Anguissola A. B., 
eds. Cardiología d'oggi, Vol. 111. Turín, Edizioni Medico Scientifiche, 1976:259-292. 
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Ejercicio Descripción Frecuencia Consumo Frecuencia 
de energía 

(pormin) kcal,h/min latidos/min 
(kJ/min) 

El paciente se acuesta 40 3,2 100 
en posición supina, (13,4) 
brazos a los lados . 

........_ ....... .o-J ....... .o 
Levanta una pierna recta, 
verticalmente, luego repite 
con la otra pierna. 

El paciente se acuesta 40 3,2 105 
en posición supina, (13,4) 
brazos a los lados. Levanta 

'2.111~ 
ambas rodillas hacia 

~IQum..O 
el pecho, luego endereza 
las piernas nuevamente. 

El paciente se sienta. 66 4,3 117 

_J )---. Toca los dedos del pie (18,0) 

~ derecho con la mano 
izquierda, luego viceversa. 

~ ~ 
El paciente se sienta, 66 4,7 116 
con las manos atrás. (19,7) 
Levanta una pierna recta, 

_j Ji\_j 
luego la otra. Luego 
dobla ambas piernas y 
luego las endereza. 

o 

~ 
El paciente se pone de pie, 66 3,2 101 

w separa las piernas, coloca (13,4) 

1\ las manos en la cintura. 
Inclina el cuerpo a la izquierda 
y luego a la derecha. 

~ q., El paciente se pone de pie, 112 3,2 113 

n f 
con las manos en los hombros. (13,4) 
Envía hacia atrás los hombros 
varias veces. 

El paciente se pone de pie, 80 3,9 111 

T '-4---
con las manos en los hombros. (16,3) 
Endereza los brazos hacia 

J\ A los lados, mientras dobla 
el cuerpo a la izquierda 
y a la derecha. 

El paciente se pone de pie, 66 4,2 119 

T ~ 
con las piernas separadas (17,6) 
y las manos en los hombros. 

)\ Endereza los brazos hacia 

1\ arriba, mientras dobla el 
cuerpo a la izquierda y 
a la derecha. 
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Anexo 3 
Pautas del tratamiento con ejercicios empleando 
definiciones de estratificación de riesgos 1 

122 

Pautas para pacientes de bajo riesgo 

En esta categoría se incluye pacientes asintomáticos con historia coronoria no 
complicada. Su capacidad funcional es de: 8 MET 2 

• Las pautas de frecuencia cardiaca deben basarse en los resultados de una 
prueba de esfuerzo con polea sin fin. 

• El esfuerzo percibido debe ser consecuente con el ejercicio moderado. 
• Las pautas de síntomas deben basarse en la historia del paciente que él mis-

mo haya facilitado, y en los resultados del examen cardiovascular. 
• Debe efectuarse un automonitoreo continuo. 
• El monitoreo con ECG es necesario sólo en la medida de lo indicado. 
• Las pautas de ejercicios deben ser consecuentes con la capacidad funcional 

del paciente. 
• Las pautas de las actividades recreativas deben ser consecuentes con la ca

pacidad funcional del paciente y con objetivos apropiados. 

Pautas para pacientes de riesgo intermedio 

En esta categoría se incluye a pacientes que corren riesgo de un episodio co
ronario recurrente: pacientes que han experimentado shock, insuficiencia car
diaca congestiva, o ECG anormal durante el ejercicio, y aquellos que son in
capaces de automonitorearse. Su capacidad funcional es de: < 8 MEP 

• Las pautas de frecuencia cardiaca deben basarse en los resultados de la 
prueba de esfuerzo con polea sin fin. 

• El esfuerzo percibido debe ser consecuente con el ejercicio moderado de 
bajo nivel. 

• Las pautas de síntomas deben basarse en la historia del paciente que él mis
mo haya facilitado y en los resultados del examen cardiovascular. 

• Se debe efectuar un automonitoreo continuo. 
• Se debe efectuar un monitoreo intermitente con ECG a fin de establecer la 

respuesta cardiovascular al ejercicio terapéutico. 
• Las pautas del ejercicio moderado deben ser consecuentes con la capacidad 

funcional y con los síntomas. Las sesiones de ejercicios deben ser más fre
cuentes, con una progresión más lenta con respecto a la intensidad del ejer
cicio. 

• Las pautas recreativas deben ser consecuentes con la capacidad funcional y 
con los costos de energía estimados para las actividades; se deben tener en 
cuenta otras variables tales como el clima, y el grado de competitividad de 
la actividad. 

' Adaptado de: Berra K., Fry G. Community resources for rehabilitation. En: Wenger N. K., 
Hellerstein H. K., eds. Rehabilitation of the coronary patient, 3' ed. Nueva York, Churchill 
Livingstone, 1992: 561. 

' Véase la sección 2.6.1. 



Pautas para pacientes de alto riesgo 

En esta categoría se incluye a pacientes con función del ventrículo izquierdo 
severamente deprimida (fracción de eyección < 30% ); arritmias complejas en 
estado de reposo; arritmias que aumentan con el ejercicio; caída inducida por 
el ejercicio en la presión arterial sistólica que pueda demostrarse; isquemia 
marcada inducida por el ejercicio (depresión ST de> 2mm); y a los pacientes 
que hayan sobrevivido a una muerte cardiaca súbita. 

• Las pautas de frecuencia cardiaca deben basarse en los resultados de la 
prueba de esfuerzo con polea sin fin. 

• El esfuerzo percibido debe ser consecuente con el ejercicio de bajo nivel. 
• Las pautas de síntomas deben basarse en la historia del paciente que él mis

mo haya facilitado y en los resultados del examen cardiovascular. 
• Se debe efectuar un automonitoreo continuo. 
• Se debe efectuar un monitoreo continuo o intermitente con ECG, según los 

signos, síntomas, e historia cardiovasculares; el monitoreo continuo puede 
reducirse a intermitente tan pronto como se documenten las respuestas car
diovasculares habituales. 

• Las pautas para ejercicios de bajo nivel deben ser consecuentes con la capa
cidad funcional y los síntomas; el tipo, intensidad, frecuencia, y duración 
de los ejercicios deben modificarse a fin de proveer un estímulo de bajo 
nivel. 

• Las actividades recreativas no deben reanudarse hasta que las respuestas 
cardiovasculares al ejercicio hayan sido establecidas y la capacidad funcio
nal haya alcanzado un nivel consecuente con la actividad que se desea 
efectuar. 

Anexo 4 
Consumo de oxígeno durante el ejercicio de dos 
gradasa 

Nota: La altura de la grada es 21 cm; n = 12 

Número de viajes/3 min 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Consumo de oxígeno 
(desviación std ±) 
ml/min por kg 

10,2±1,3 
13,0±1,5 
16,1 ± 1,8 
20,0 ± 1,9 
22,4 ± 2,3 
26,6 ± 2,7 

' Fuente: Toshima H., comunicación personal a Guzmán S. V. 
b Véase la sección 2.6.1. 

Costo de energía 

MEP 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
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Anexo 5 
Comparación de los protocolos de Naughton 
y Bruce para prueba de esfuerzo con polea sin fina 

Nota: Duración de la prueba == 3 minutos. 

Costo de Protocolo de Naughton modificado Protocolo de Bruce 
energía 

Etapa Velocidad Pendiente Etapa Velocidad Pendiente 
Metb millas/h km/h % millas/h km/h % 

3 1 2,0 3,2 3,5 
4 2 2,0 3,2 7,0 
5 3 2,0 3,2 10,5 1,7 2,7 10,0 
6 4 2,0 3,2 14,0 
7 5 2,0 3,2 17,5 2 2,5 4,0 12,0 
8 6 3,0 4,8 12,5 
9 7 3,0 4,8 15,0 

10 8 3,0 4,8 17,0 3 3,4 5,4 14,0 

• Fuente: referencia 9. 
b Véase la sección 2.6.1. 

Anexo 6 
Requerimientos energéticos aproximados 
durante la ergometría de bicicleta 
para distintos pesos corporalesa 
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Nota: La ergometría de bicicleta generalmente se efectúa contra un freno calibra
do a una carga predeterminada. La mayoría de los protocolos empiezan 
a una carga de trabajo de 25 W (150 kg-m/min) y aumentan en 25 W 
(150 kg-m/min) cada 2 ó 3 minutos. 

Carga de trabajo 

w 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 
kg-m/min 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1550 1800 

Peso corporal Requerimientos de energía, MEP 
lb kg 

88 40 4,3 6,4 8,6 10,7 12,9 15,0 17,1 19,3 23,5 27,9 
110 50 3,4 5,1 6,9 8,6 10,3 12,0 13,7 15,4 18,9 22,3 
132 60 2,9 4,3 5,7 7,1 8,6 10,0 11 ,4 13,2 15,7 18,6 
154 70 2,4 3,7 4,9 6,1 7,3 8,6 9,9 11 ,O 13,4 15,9 
176 80 2,1 3,1 4,3 5,4 6,4 7,4 8,6 9,7 11,7 14,0 
198 90 1,9 2,9 3,8 4,8 5,7 6,7 7,6 8,6 10,5 12,4 
220 100 1,7 2,6 3,4 4,3 5,1 6,0 6,9 7,7 9,4 11 '1 
242 110 1,6 2,3 3,1 3,9 4,7 5,4 6,3 7,0 8,6 10,1 
264 120 1,4 2,1 2,9 3,6 4,3 5,0 5,7 6,4 7,9 9,3 

' Fuente: referencia 9. 
b Véase la sección 2.6.1. 



Anexo 7 
Relación entre clase funcional, estado clínico, 
y consumo máximo de oxígenoa 

MEP 1,6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

mi O)kg 5,6 7 14 21 28 35 42 49 
por min 

Pacientes sintomáticos 

Estado Enfermos, recuperados 

clínico Sedentarios, saludables 

Sujetos físicamente activos 

Clase 
funcional IV 111 11 1 y normal 

' Fuente: referencia 10. 
b Véase la sección 2.6.1. 

Anexo 8 

16 

56 

Escala de Borg de índice de esfuerzo percibidoa 

Esfuerzo percibido In dice 

Muy, muy liviano 6 
7 
8 

Muy liviano 9 
10 

Liviano 11 
12 

Algo difícil 13 
14 

Difícil 15 
16 

Muy difícil 17 
18 

Muy, muy difícil 19 
20 

' Adaptado de la referencia 11. 
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Anexo 9 
Energía que requieren diversas ocupacionesa 

Ocupación o actividad Energía requerida 
kJ/min kcal,/min MEP 

Albañilería, trabajar con concreto 32,2 7,7 6,4 
Caminata 5 km/h (3 millas/h) 16,3 3,9 3,3 
Caminata rápida, o estar de pie, llevando 20,9 5,0 4,2 

carga de< 25 kg (55 lb) 
Caminata, o estar de pie, llevando carga 23,0 5,5 4,6 

de 29-49 kg (55-1081b) 
Caminata, o estar de pie, llevando carga 29,7 7,1 5,9 

de 50-74 kg (110-163 lb) 
Carpintería, en general 15,9 3,8 3,2 
Cerrajería 16,3 3,9 3,3 
Construcción de caminos 27,6 6,6 5,5 
Dactilografía 7,1 1,7 1,4 
Encuadernación de libros 11,7 2,8 2,3 
Imprenta (de pie) 10,5 2,5 2,1 
Minería de carbón, con perforadora 29,7 7,1 5,9 
Minería de carbón, en general 27,6 6,6 5,5 
Minería de carbón, trabajar con pala 32,2 7,7 6,4 
Montar a caballo, al paso 11,7 2,8 2,3 
Montar a caballo, galopar 36,8 8,8 7,3 
Mover, empujar objetos pesados, 32,2 7,7 6,4 

> 75 kg (1651b) 
Operar equipos pesados 11,7 2,8 2,3 
Panadería, en general 11,7 2,8 2,3 
Reparación de relojes 7,1 1,7 1,4 
Reparación de zapatos 11 ,7 2,8 2,3 
Sastrería, en general 11,7 2,8 2,3 
Sastrería, planchado 18,4 4,4 3,7 
Siderurgia, atención de horno 34,3 8,2 6,8 
Siderurgia, fundición 25,1 6,0 5,0 
Siderurgia, laminación manual 36,8 8,8 7,3 
Siderurgia, martilleo de láminas 25,1 6,0 5,0 
Siderurgia, remoción de escorias 50,2 12,0 10,0 
Trabajo con caballos, cuidar 27,6 6,6 5,5 
Trabajo con herramientas motorizadas 27,6 6,6 5,5 

(taladros neumáticos, martillos) 
Trabajo con herramientas pesadas (pala, 36,8 8,8 7,3 

pico, azada, perforadora, etc.) 
Trabajo con máquina-herramienta, 11 '7 2,8 2,3 

con planchas de acero 
Trabajo con máquina-herramienta, 18,4 4,4 3,7 

martillar y perforar 

' Fuente: referencia 9. 
b Véase la sección 2.6.1. 
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Ocupación o actividad Energía requerida 
kJ/min kcal,h/min METb 

Trabajo con máquina-herramienta, 23,0 5,5 4,6 

operar perforadora 
Trabajo con máquina-herramienta, 14,6 3,5 2,9 

operar tornos 
Trabajo con máquina-herramienta, soldar 14,6 3,5 2,9 

Trabajo con pala, cavar zanja 39,3 9,4 7,8 

Trabajo con pala, liviano, 27,6 6,6 5,5 

<10 kg/min (221b/min) 
Trabajo con pala, moderado, 32,2 7,7 6,4 

10-15 kg/min (22-23 lb/min) 
Trabajo con pala, pesado, 41,4 9,9 8,3 

> 16 kg/min (35 lb/min) 
Trabajo de bombero, apagar incendios 20,9 5,0 4,2 

Trabajo de construcción, al aire libre 25,1 6,0 5,0 

Trabajo de electricidad; plomería 15,9 3,8 3,2 

Trabajo de granja, alimentar animales 18,4 4,4 3,7 

Trabajo de granja, conducir 11 '7 2,8 2,3 

cosechadora/tractor 
Trabajo de granja, hacer fardos de paja, 36,8 8,8 7,3 

limpieza de establo 
Trabajo de granja, ordeñar manualmente 14,6 3,5 2,9 

Trabajo de granja, ordeñar mecánicamente 7,1 1,7 1,4 

Trabajo de granja, palear granos 25,1 6,0 5,0 

Trabajo de granja, recolectar ganado 15,9 3,8 3,2 

Trabajo de mucama 11 ,7 2,8 2,3 

Trabajo en huerto 20,9 5,0 4,2 

Trabajo forestal, con azada 23,0 5,5 4,6 

Trabajo forestal, con hacha, rápido 79,5 19,0 15,8 

Trabajo forestal, con motosierra 20,9 5,0 4,2 

Trabajo forestal, con serrucho manual 32,2 7,7 6,4 

Trabajo forestal, descortezar árboles 23,0 5,5 4,6 

Trabajo forestal, desherbaje 18,4 4,4 3,7 

Trabajo forestal, echar árboles 36,8 8,8 7,3 

Trabajo forestal, plantar a mano 27,6 6,6 5,5 

Trabajo forestal, podar árboles 41,4 9,9 8,3 

Trabajo forestal, trasladar troncos 50,2 12,0 10,0 

Trabajo liviano de pie (en tienda, bar, 11,7 2,8 2,3 

línea de ensamblaje, archivo) 
Trabajo liviano, sentado 7,1 1,7 1,4 

(ensamblar/reparar, atender 
el teléfono, conducir automóvil) 

Trabajo moderado, de pie 16,3 3,9 3,3 

(línea de ensamblaje rápido, 
levantamiento de pesos (50 kg/11 O lb) 

Trabajo moderado, sentado 11,7 2,8 2,3 

(operar palanca pesada, 
montacargas, grúa) 
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Ocupación o actividad Energía requerida 
kJ/min kcal1h/min MEP 

Trabajo moderado/pesado, 18,4 4,4 3,7 
de pie {albañilería, 
levantamiento> 50 kg/110 lb) 

Traslado de cargas moderadas 35,3 
(16-40 kg, 35-381b) 

8,5 7,1 

subiendo escaleras 
Traslado de cargas pesadas, 36,8 

ladrillos por ejemplo 
8,8 7,3 
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Anexo 10 
Requerimiento de energía en las actividades 
diarias habituales, incluyendo el trabajo 
domésticoa 

Actividades Requerimiento medio de energía 
kJ/min kcal,/min MEP 

Tareas domésticas 
Hacer las camas 17,2 4,1 3,4 
Ducharse 8,8 2,1 1,8 
Vestirse 8,8 2,1 1,8 
Limpieza sencilla de la casa 11,3 1,8 2,3 

Actividades de terapia ocupacional 
Carpintería ligera, lijar, lustrar, tejer canastos 12,6 3,0 2,5 
Mecánica ligera 11 '7 2,8 2,3 

Caminata 
Caminar a 2 km/h (1 ,3 millas/h), 9,6 2,3 1,9 

3 km (2 millas) diarias 

Excursiones a 3,5 km/h (2,2 millas/h) 11,7 2,8 2,3 
Excursiones a 5 km/h (3 millas/h) 15,9 3,8 3,2 

Jardinería 
Regar con manguera 7,5 1,8 1,5 
Regar con regadera 10,0 2,4 2,0 
Cavar 7,5 1,8 1,5 
Rastrillar 8,8 2,1 1,8 
Sembrar flores y vegetales 10,5 2,5 2,1 
Recoger flores y vegetales 11,7 2,8 2,3 
Azadonar con azadón de 2,5 kg (5,5 lb), 13,8 3,3 2,8 

suelo liviano a moderado 
Podar 13,8 3,3 2,8 

' Fuente: referencia 12. 
b Véase la sección 2.6.1. 
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Anexo 11 
Indicaciones para concluir una prueba 
de esfuerzo 
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Debe concluirse la prueba de esfuerzo si se observa o se detecta mediante el 
monitoreo de ECG una disritmia grave, como taquicardia ventricular o supra
ventricular. También debe concluirse si surge cualquiera de los siguientes sig
nos, síntomas, o situaciones potencialmente peligrosas: 

• dolor, dolor de cabeza, mareo, síncope, disnea excesiva, y fatiga precipita
da por el ejercicio; 

• palidez, piel fría y húmeda, disposición inapropiada; 
• aumento excesivo de la presión arterial, cuando la presión sistólica excede 

240 mmHg (32 kPa) y la presión diastólica sobrepasa 120 mmHg (16 kPa); 
• caída progresiva de la presión arterial; 
• falla del sistema de monitoreo con ECG; 
• depresión o elevación del segmento ST mayor de 3 mm durante el ejer

cicio; 
• disritmia precipitada o agravada por el ejercicio, v. gr. contracciones ven

triculares prematuras cada vez más frecuentes, taquicardia ventricular; 
• taquicardia ventricular (tres o más latidos consecutivos); 
• tipos reconocidos de bloqueo intracardiaco precipitados por el ejercicio. 



Anexo 12 
Contraindicaciones y consideraciones especiales 
para la prueba de esfuerzo 

La prueba de esfuerzo está contraindicada en pacientes con las siguientes 
afecciones: 

o cardiopatía inflamatoria aguda; 
o insuficiencia cardiaca congestiva no controlada; 
o infarto agudo del miocardio; 
o enfermedad pulmonar aguda (asma aguda, neumonía); 
o presión arterial superior a 200/110 mmHg (26,7/14,7 kPa); 
o enfermedad renal aguda (glomerulonefritis aguda); 
o hepatitis aguda; 
o sobredosis de droga que afecte la respuesta cardiorrespiratoria al ejercicio 

(toxicidad de digitalis). 

Deben tenerse en cuenta especialmente el aumento del riesgo y los beneficios 
que acarrea la prueba de esfuerzo en pacientes con las siguientes afecciones: 

o estenosis aórtica grave; 
o estenosis pulmonar grave; 
o disritmia auricular seria, especialmente si está asociada con cardiopatía sig-

nificativa; 
o cardiopatía coronaria; 
o enfermedad vascular pulmonar grave; 
o trastornos metabólicos (glucogenólisis de tipos I y V); 
o enfermedades hemorrágicas; 
o hipotensión ortostática. 

El riesgo de la prueba de esfuerzo en pacientes con estas enfermedades y 
afecciones es mayor que lo normal. Si se efectúa la prueba, para disminuir el 
riesgo es esencial contar con personal experimentado y equipos apropiados 
de monitoreo. 
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Organización Mundial de la Salud 
Serie de Informes Técnicos 

Informes recientes: 

810 (1991) Atención a los pacientes con enfermedades de transmisión sexual 

Fr. s* 

Informe de un Grupo de Estudio de la OMS (viii + 113 páginas) 14,-
811 (1991) Control de la enfermedad de Chagas 

Informe de un Comité de Expertos de la OMS (vi+ 102 páginas) 14,-
812 (1991) Evaluación de los métodos de tratamiento de trastornos mentales 

Informe de un Grupo Científico de la OMS (vi+ 78 páginas) 10,-
813 (1991) Empleo inocuo de plaguicidas 

14' informe del Comité de Expertos de la OMS en Biología de los Vectores 
y Lucha Antivectorial (iv + 29 páginas) 6,-

814 (1991) Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos 
41" informe (vi+ 78 páginas) 11,-

815 ( 1991) Evaluación de ciertos residuos de fármacos de uso veterinario en los alimentos 
38" informe del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos 
Alimentarios (vi+ 67 páginas) 9,-

816 (1992) Enfermedades reumáticas 
Informe de un Grupo Científico de la OMS (viii + 63 páginas) 10,-

817 ( 1992) Anticonceptivos orales y neoplasia 
Informe de un Grupo Científico de la OMS (vi+ 48 páginas) 9,-

818 (1992) Resistencia de vectores de enfermedades a los plaguicidas 
15' informe del Comité de Expertos de la OMS en Biología de los Vectores 
y Lucha Antivectorial (vi+ 63 páginas) 10,-

819 (1992) El hospital en distritos rurales y urbanos 
Informe de un Grupo de Estudio de la OMS sobre la Función de los Hospitales 
en el Primer Nivel de Envío de Casos (viii + 77 páginas) 12,-

820 (1992) Adelantos recientes en materia de concepción con ayuda médica 
Informe de un Grupo Científico de la OMS (viii + 111 páginas) 15,-

821 (1992) Filariasis linfática: la enfermedad y los métodos de lucha 
Quinto informe del Comité de Expertos de la OMS en Filariasis (vi+ 75 páginas) 10,-

822 (1992) Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos 
42" informe (vi+ 85 páginas) 12,-

823 (1992) Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones 
para las Preparaciones Farmacéuticas 
32' informe (vi+ 138 páginas) 17,-

824 (1992) Comité de Expertos de la OMS sobre Rabia 
Octavo informe (vi+ 88 páginas) 12,-

825 (1992) Uso de medicamentos esenciales. Lista modelo 
de medicamentos esenciales (séptima lista) 
Quinto informe del Comité de Expertos de la OMS (iv + 81 páginas) 10,-

826 (1992) Avances recientes en salud bucodental 
Informe de un Comité de Expertos de la OMS (vi+ 39 páginas) 7,-

827 ( 1992) La función de los centros de salud en el desarrollo de los sistemas 
urbanos de salud 
Informe de un Grupo de Estudio de la OMS sobre Atención Primaria 
de Salud en las Zonas Urbanas (iv + 41 páginas) 7,-

828 (1992) Evaluación de ciertos aditivos alimentarios y sustancias tóxicas naturales 
39' informe del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos 
en Aditivos Alimentarios (viii +50 páginas) 9,-

* Para los países en desarrollo se avlicarán vrecios eauivalentes al 70% de los que figuran en 
esta lista. 


