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Ejercicio Físico y Rehabilitación Cardíaca 



“Si quieres llegar a viejo, poca cama, 

poco plato y mucha suela al zapato. “ 

https://www.google.es/url?url=https://www.sportis.es/cursos-a-distancia/prescripci%25C3%25B3n-de-ejercicio-f%25C3%25ADsico-en-rehabilitaci%25C3%25B3n-cardiaca/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi05vWbuOzRAhXCJhoKHd_mCFk4PBDBbggaMAI&usg=AFQjCNEU-lMSRYY4WMOY8pqq-kZGUan8yw


 
  “La Rehabilitación Cardíaca es el conjunto de 

actividades necesarias para asegurar a los 
cardiópatas una condición física ,mental y social 
óptima que les permita ocupar por sus propios 
medios un lugar tan normal como les sea posible en 
la sociedad” 

  
Ginebra WHO 1970. 

  



 Evolución histórica   

     En el siglo XIX y principios del XX, se prescribía en el IAM  
reposo absoluto en cama durante 6-8 semanas y en sillón durante 
6 meses. 

 
Herrick.Clinical Features of sudden obstruction of the coronary arteries. JAMA. 1912 

Mallory. The speed of healing myocardial infartion: A study of the pathological anatomy in seventy two 
cases. Am Heart J. 1939.  

Jetther, White. Rupture of the heart in mental institutions. Ann Intern Med. 1944 

 

 

 



 
En la segunda mitad del  

siglo XX  

se comienza a tratar  

el IAM con ejercicio.  

 

 

1960-1970  los programas de RHC sólo contemplan el Ejercicio 

Físico. 

 

 
Brumer. A myocardial infartion treated by early ambulation.  

Am Heart J 1956 

Kellermann J. Rehabilitation of patients with coronary heart diseases. Prog Cardiov Dis. 1975 . 

Ed.Lancet 1969 Early mobilitation afther myocardial infarction. 

 

 



 A partir de 1980 se añaden :  

 

 -Protocolo psicológico 

 -Protocolo de control sobre FRCV 

 -Protocolos educativos 

  

    Guías Clínicas ACC/AHA 1996. 

    Sociedad Española Cardiología 1999. 

 



Rehabilitación cardiaca 

• Hay evidencia clara y suficiente (clase I) de que la CVRS mejora 

significativamente, con un descenso  en las complicaciones y la 

mortalidad cercanos al 40%  

 

• Las razones coste-efectividad y coste-beneficio de los PRC son , 

hoy en día, las mas favorables de todos los tratamientos e 

intervenciones que se practican en enfermedades cardiacas 

 

 
• Plaza I, Estado actual de los programas de prevencion secundaria y rehabilitación cardiaca en 

España. Rv Esp Cardiol.2003,56 



AREAS DE  

INTERVENCION 

DE LOS  

PRC 

1 

EJERCICIO FISICO 

PROGRAMADO 

prescripción  

individualizada 

2 

CONTROL DE LOS 

FRCV 

EDUCACION 

3 

ACTUACION 

PSICOLOGICA 

SOCIOLABORAL 



Los beneficios del ejercicio físico son 

incuestionables!!!!!!!! 

PRC: 1ª área de intervención 

ENTRENAMIENTO 



100mg dia 

ejercicio 

“RECETA IDIVIDUALIZADA DE 

EJERCICIO” 



¿Por qué hacer ejercicio? 

• Mejora el estado físico, muscular y 

cardiorespiratorio 

• Disminuye las recaídas y aumenta la supervivencia 

• Controla los factores de riesgo cardiovascular 

• Disminuye la ansiedad y la depresión 

• Eleva la autoestima 

 

 

 

 

 



Efectos del entrenamiento físico 

• Sobre el pronóstico 

– Aumento del colesterol HDL y descenso del colesterol total,  LDL  

– Mejor control de la HTA leve-moderada 

– Mejor control de la diabetes 

– Favorece la pérdida de peso 

– Desciende el patrón de conducta de tipo A 

– Disminuye la formación de trombos 



Efectos del entrenamiento físico 

• En el corazón 
– Aumento del numero de capilares, mayor diámetro de las arterias 

coronarias e incremento de la circulación colateral 

– Mejoría en el aporte de oxigeno al miocardio 

– Mejoría del trabajo del ventrículo izdo y de la funcion endotelial, lo que 

disminuye la formación de placas de ateroma 

– Mejor respuesta al estrés (menor aumento de la frecuencia cardíaca y 

de la tensión arterial) 





Prescripción de ejercicio 



Modalidades de entrenamiento 

continuo 

Fraccionado  o  

interválico 

Se alternan periodos de trabajo con periodos de recuperación 

Permite volúmenes de trabajo acumulado a mayor intensidad  

No hay descanso es de larga duración entre 30 y 60´ 
Intensidad de trabajo entre 75- 85% de FC 



Ejercicios respiratorios 

• Permiten mantener una respiración bien coordinada y eficiente para 

restablecer la función del diafragma y disminuir el esfuerzo 

respiratorio 



Estiramientos 

• Con ellos ganará elasticidad y flexibilidad 

Debe realizarlos antes de comenzar los ejercicios y al terminarlos 



CONCLUSIONES 

 -El ejercicio es un pilar necesario para alcanzar los 

beneficios óptimos en los programas de Rehabilitación Cardíaca 

 

 -Para mantener sus beneficios es necesaria su  

realización al menos 3-5 veces por semana y continuar de 

por vida !!!!!!! 
 

 

 



Gracias y ANIMO!!!!! 


